
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 23 de enero de 2019, se 

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

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

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

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 y Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Senador Juan Antonio Martín del 

Campo Martín del Campo, Diputado Santiago González Soto y Diputado Alejandro 

Viedma Velázquez; Consejeros del Poder Legislativo; Maestro Víctor Hugo Sondón 

Saavedra, representante propietario del Partido Acción Nacional; Maestra Marcela 

Guerra Castillo, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional; 

Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de 

la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante 

propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Fernando Garibay Palomino, 

representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel 

Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano y Licenciado 

Carlos Humberto Suárez Garza, representante propietario de MORENA. Asimismo, 

concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del 

Instituto Nacional Electoral. 

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

y a todos.  

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

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

Consejo, verifique si hay quórum para sesionar.  

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

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

hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum 

para su realización.  



 

 

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

Secretario del Consejo.   

Estimadas y estimados integrantes del Consejo General, público presente, funcionarias 

y funcionarios del Instituto, quiero pedirles antes de continuar con la sesión, que me 

acompañen guardando un minuto de silencio para honrar la memoria de nuestros 

compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en la tragedia ocurrida hace 

algunos días en la población de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo.   

Se trata de un acto que ha conmocionado a la sociedad y respecto del cual, me parece, 

este Instituto, en este espacio formal, no puede ser ajeno.   

Les pido, me acompañen en un minuto de silencio.   

(Minuto de silencio)  

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

Descansen en paz las personas que han fallecido y la solidaridad del Instituto Nacional 

Electoral, a sus deudos.   

Secretario del Consejo, por favor, continúe con la sesión.   

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

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

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

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

la consideración de los asuntos.   

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

del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.   

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

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

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

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

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

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 
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Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

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

Secretario del Consejo.   

Continúe con la sesión, por favor.   

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

asunto se refiere al orden del día.   

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

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del 

día.  

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que en votación económica 

consulte si se aprueba el orden del día.   

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

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

orden del día.  

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

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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), 

Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
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CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

23 DE ENERO DE 2019  

10:00 HORAS  

1.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Informes Anuales que las Comisiones 

rinden al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus 

actividades durante el año 2018.  

1.1.- Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos  

1.2.- Comisión de Organización Electoral  

1.3.- Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional  

1.4.- Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales  

1.5.- Comité de Radio y Televisión  

1.6.- Comisión de Fiscalización  

1.7.- Comisión del Registro Federal de Electores  

1.8.- Comisión de Quejas y Denuncias  

1.9.- Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

2.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Programas de Trabajo de las 

Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el año 2019.  

2.1.- Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos  

2.2.- Comisión de Organización Electoral  

2.3.- Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional  

2.4.- Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales  

2.5.- Comité de Radio y Televisión  

2.6.- Comisión de Fiscalización  

2.7.- Comisión del Registro Federal de Electores  

2.8.- Comisión de Quejas y Denuncias  

2.9.- Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
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3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con el 

número de expediente UT/SCG/PRCE/JGML/CG/39/2018, integrado con motivo de la 

denuncia presentada por Juan Gabriel Méndez López, en contra de Blanca Estela Parra 

Chávez, Laura León Carballo y Manuel Jiménez Dorantes, Consejeras y Consejero 

Electoral, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, 

por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en 

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

Electorales. (Secretaría Ejecutiva)  

4.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a 

procedimientos administrativos sancionadores de queja y oficiosos en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, e identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, e identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/737/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el 

5



 

 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, e identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/739/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a la 

Presidencia Municipal en Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez, identificado como INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, e identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/742/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido del Trabajo, así como su candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, el C. Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, en 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, e 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/743/2018/NL.  

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

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

partidos políticos, instaurado en contra del Partido Acción Nacional, y su candidato al 

cargo de Presidente Municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, el C. Felipe 

de Jesús Cantú Rodríguez, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/745/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a 
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Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez, identificada con número de expediente INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido Revolucionario Institucional y el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 

candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, identificado como INE/Q-

COF-UTF/748/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián 

Emilio de la Garza Santos, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/01/2019/NL.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián 

Emilio de la Garza Santos, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/02/2019/NL.  

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

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

partidos políticos, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su entonces 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, 

el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, identificado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/746/2018/NL.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su 

entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. Adrián Emilio 
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de la Garza Santos en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 

estado de Nuevo León, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/03/2019/NL.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la 

Garza Santos, así como el Partido Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso 

Electoral Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, identificado con el número 

de expediente INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL.  

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

respecto del procedimiento en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, identificado con la clave 

alfanumérica INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL.  

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

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en contra 

del Partido Revolucionario Institucional, y su otrora candidato a Presidente Municipal 

de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, identificado con la 

clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL.  

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

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

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

de Ingresos y Gastos de Campaña de las y los candidatos al cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León. (Partidos Políticos y 

Candidato Independiente)  
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6.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyectos de 

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

sentencias dictadas por las Salas Superior y Regional Monterrey del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.  

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

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

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

número de expediente SUP-RAP-41/2016, interpuesto por el otrora Partido Humanista 

en liquidación en contra de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

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

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

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 

Plurinominal con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con 

el número SM-RAP-101/2018.  

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

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

informe que contiene los treinta y tres balances de bienes y recursos remanentes del 

otrora Partido Humanista, correspondiente a cada Junta de Gobierno y se determina el 

procedimiento para la sustitución del interventor. (Comisión de Fiscalización)  

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

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da a conocer 

la Lista Nacional de peritos contables, para el ejercicio 2019. (Comisión de 

Fiscalización)  

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

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

los límites del financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos 

Nacionales durante el ejercicio 2019 por sus militantes; simpatizantes, así como el límite 

individual de las aportaciones de simpatizantes. (Comisión de Fiscalización)  
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10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

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

los calendarios para la fiscalización correspondientes a los periodos de obtención de 

apoyo ciudadano, precampañas y campañas, del Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo 

y Tamaulipas. (Comisión de Fiscalización)  

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

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

los Lineamientos dirigidos a proveedores para la inscripción, reinscripción, cancelación 

voluntaria o por autoridad, reactivación y refrendo, en el registro nacional de 

proveedores, la invitación para llevar a cabo su refrendo por el año 2019, la emisión de 

hojas membretadas y registro de contratos celebrados entre proveedores y sujetos 

obligados, de conformidad con los artículos 207, 356, 357, 359, 359 bis, 360, 361 y 361 

ter, del Reglamento de Fiscalización. (Comisión de Fiscalización)  

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

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

el lugar de la Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día 

de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las 

Elecciones Extraordinarias Locales en 2019. (Comisión del Registro Federal de 

Electores)  

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

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

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el Reglamento de Elecciones. 

(Secretaría Ejecutiva)  

14.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) 

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

aprueba la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la 

revisión, actualización y sistematización de los Padrones de Afiliadas y Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Dé cuenta del primer punto del orden del día.  

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

del orden del día, es el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, de los 

Informes Anuales que las Comisiones rinden al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral sobre el desarrollo de sus actividades durante el año 2018.  

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

Consejeros y representantes, están a su consideración los Informes mencionados.  

Al no haber intervenciones, le pido Secretario del Consejo, que tome la votación 

correspondiente.  

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Informes Anuales que 

las Comisiones rinden al Consejo General de este Instituto sobre el desarrollo de sus 

actividades durante 2018.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobados por unanimidad (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

INE/CG03/2019              

Aprobación de los Informes Anuales que las Comisiones rinden al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades 

durante el año 2018.  

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

del Consejo.  
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Continúe con el siguiente punto, por favor.  

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

punto del orden del día, es el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, de 

los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral para el año 2019.  

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

Consejeros y representantes, están a su consideración los Programas de Trabajo 

mencionados.  

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

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

Consejero Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.  

De manera breve, solo para solicitar que en el Programa de la Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales se pueda considerar un ajuste en el Calendario 

correspondiente para el cumplimiento del Proceso de Selección y Designación de 

Consejeras y Consejeros, en el caso concreto del estado de Chiapas, hay un pequeño 

error en algunas de las fechas ahí señaladas. Aquí le voy a entregar al Secretario del 

Consejo, la forma en que debe quedar para que esté correctamente sincronizado el 

Calendario conforme a lo que se ha acordado con antelación tanto por este Consejo 

General como por la Comisión.  

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

Electoral Marco Antonio Baños.  

Al no haber más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la 

votación correspondiente.  

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Programas de Trabajo 

de las Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el año 

2019, tomando en consideración en esta votación el ajuste referido por el Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobados por unanimidad (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

INE/CG04/2019             

Aprobación de los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral para el año 2019.  

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

del Consejo.  

Continúe con el siguiente punto, por favor.  

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

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

del Instituto Nacional Electoral, respecto del Procedimiento de Remoción de Consejeros 

Electorales identificado con el número de expediente 

UT/SCG/PRCE/JGML/CG/39/2018, integrado con motivo de la denuncia presentada 

por Juan Gabriel Méndez López, en contra de Blanca Estela Parra Chávez, Laura León 

Carballo y Manuel Jiménez Dorantes, Consejeras y Consejero Electoral, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, por hechos que podrían 

configurar alguna de las causales de remoción establecidas en el artículo 102, párrafo 

2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

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

del Consejo.  

Le cedo el uso de la palabra Secretario del Consejo.  

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

Consejero Presidente.  

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

procedimiento de remoción, iniciado con motivo de una denuncia presentada en contra 
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de Consejeras y Consejero Electoral del Organismo Público Local del estado de 

Chiapas, por hechos que pudieran constituir alguna causal de remoción prevista en el 

artículo 102, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En esta ocasión, proponemos a este Consejo General desechar el procedimiento de 

remoción instaurado en contra del Consejero y las Consejeras Electorales referidos, 

toda vez que de las diligencias de investigación no existen elementos para determinar, 

siquiera de manera indiciara, que los denunciados incurrieron en la comisión de actos 

que pudieran actualizar algunas de las causales graves previstas por el marco jurídico 

aplicable para su remoción.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Resolución listado en este punto del orden del día.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Secretario del Consejo.  

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, General tome la votación 

correspondiente.  

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

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto 3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG05/2019) Pto. 3  
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INE/CG05/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/JGML/CG/39/2018, INTEGRADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA POR JUAN GABRIEL MÉNDEZ LÓPEZ, EN 
CONTRA DE BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, LAURA LEÓN CARBALLO Y 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, CONSEJERAS Y CONSEJERO ELECTORAL, 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA 
DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 102, 
PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

Denunciados 

Blanca Estela Parra Chávez, Laura León Carballo y Manuel 
Jiménez Dorantes, Consejeras y Consejero electoral, del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

IEPC 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OPLE Organismos Públicos Locales 

Quejoso Juan Gabriel Méndez López 

Reglamento 
de remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación 
y la Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 

15



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/JGML/CG/39/2018 

 

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales1 

Sala 
Superior 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. DENUNCIA2. El primero de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso presentó 
queja en contra de los denunciados, por la presunta comisión de conductas 
infractoras de los artículos 102, párrafo 2, incisos a) y b), de la LGIPE, así como 34, 
párrafo 2, incisos a) y b), del Reglamento de remoción. 
 
Lo anterior, al señalar que durante la sesión de Consejo General del IEPC, en la 
que se aprobó el Acuerdo IEPC/CG/A/216/2018, relativo a la emisión de “…LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONSULTA 
POR LA QUE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS, 
DETERMINARÁ EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES 
MUNICIPALES”, los denunciados presuntamente realizaron “una serie de 
manifestaciones sin sentido” que “tocan y vulneran los derechos de los pueblos 
indígenas”, por lo que, de acuerdo con el quejoso “se ve claramente que la conducta 
de los tres consejeros es parcial y atenta contra su independencia, tienen descuido, 
ineptitud y notoria negligencia al votar el proyecto”. 
 
Asimismo, señaló que los denunciados votaron en contra de la aprobación del 
aludido Acuerdo, sin que formularan voto particular, concurrente o razonado. 
 
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y PREVENCIÓN3. El cinco de noviembre 
de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE acordó registrar e integrar el expediente 

                                            
1 Aprobado en el Acuerdo INE/CG25/2017 y modificado a través del diverso INE/CG217/2017, en acatamiento a lo resuelto 
en las sentencias SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 acumulados, emitidas por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
2 Visible a foja 1 del expediente. 
3 Visible a foja 22 del expediente. 
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UT/SCG/PRCE/JGML/CG/39/2018 y reservar su admisión, a fin de ordenar la 
realización de diligencias preliminares para la debida integración del procedimiento. 
 
Toda vez que en el escrito de denuncia se narraron de manera genérica las 
conductas denunciadas, se ordenó prevenir al quejoso, a efecto de que precisara 
los hechos de la queja y acreditara la personería con la que se ostentó, esto es, 
como representante de una comunidad indígena.  
 
III. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, 
el quejoso presentó oportunamente el escrito en atención a la prevención 
formulada4.  
 
Al respecto, precisó como hechos controvertidos las intervenciones realizadas por 
los Consejeros denunciados durante la aprobación del Acuerdo 
IEPC/CG/A/216/2018, relativo a los lineamientos para la consulta a efecto de 
establecer el sistema normativo a regir en el Municipio de Oxchuc, Chiapas. Ello, al 
señalar que existieron una serie de planteamientos respecto de las asambleas 
informativas, con los que se pretendía evidenciar su nulidad. 
 
En ese sentido, argumenta que los denunciados desconocían las elecciones regidas 
por el sistema normativo de usos y costumbres; cuestionando las intervenciones 
que realizaron respecto a la presunta imposibilidad de efectuar la respectiva 
consulta, en atención a cuestiones presupuestales del IEPC. 
 
Por último, precisa que las intervenciones realizadas por los Consejeros 
denunciados transgreden la maximización del principio de autodeterminación de las 
comunidades indígenas. 
 
IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Al no existir diligencias 
pendientes de practicar, se ordenó elaborar el proyecto de resolución. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General del INE es competente para 
conocer y resolver los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de 
los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C, último 

                                            
4 Visible a foja 22 del expediente. 
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párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso 
b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de la LGIPE; así como 
35, primer párrafo, del Reglamento de remoción.  
 
SEGUNDO. IMPROCEDENCIA. Este Consejo General del INE considera que la 
queja, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, 
DEBE DESECHARSE DE PLANO, en virtud que las conductas denunciadas no 
actualizan alguna de las faltas graves establecidas en los artículos 102, párrafo 
2, de la LGIPE; así como 34, párrafo 2, del Reglamento de remoción, en correlación 
con el diverso 40, párrafo 1, fracción IV, del mismo ordenamiento. 
 
Del análisis de las disposiciones citadas, se advierte que, tanto el artículo 102, 
párrafo 2, de la LGIPE, como el numeral 34, párrafo 2, del Reglamento de 
Remoción, establecen el régimen de responsabilidad al que están sujetos los 
Consejeros Electorales de los OPLE, así como el catálogo de conductas 
consideradas graves en caso de su comisión. 
 
Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de Remoción 
establece que, cuando las conductas denunciadas no actualicen alguno de los 
supuestos graves, la queja será improcedente y se desechará de plano. 
 
De una interpretación sistemática y funcional del marco, tanto legal, como 
reglamentario, se puede inferir que la finalidad de los procedimientos de remoción, 
es tutelar aquellas conductas que pudieran materializar los Consejeros Electorales 
de los OPLE, en función de sus facultades y obligaciones, entendiendo a éstos 
como los sujetos pasivos regulados por la norma. 
 
En esta línea argumentativa, es razonable sostener que, cuando del resultado de 
una investigación preliminar se advierta que las conductas denunciadas no 
constituyen alguna de las faltas graves previstas en el Reglamento de remoción, se 
actualiza la improcedencia de la queja, pues no se surte el supuesto lógico relativo 
del sujeto pasivo tutelado por la norma. 
 
Es oportuno precisar que, como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas 
resoluciones, la figura procesal del desechamiento implica no analizar cuestiones 
de fondo para determinar su procedencia; sin embargo, se debe efectuar un análisis 
preliminar, a fin de determinar si los hechos denunciados constituyen indicios que 
revelen la probable existencia de una infracción y que, por ende, se justifique el 
inicio del procedimiento de remoción. 
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Sirve de criterio orientador la ratio essendi de la Jurisprudencia 45/2016, emitida por 
la Sala Superior de rubro “QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE 
DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 
ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 
PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”.5 
 
En este sentido, la Sala Superior al resolver el SUP-JE-107/2016 determinó que, 
entre otras cuestiones, el objeto de una investigación preliminar es evitar un 
procedimiento inútil y precipitado, a fin hacer eficaces y racionalizar los recursos 
administrativos, para evitar su dispendio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura 
precipitada de un procedimiento sancionador innecesario. 
 
La investigación preliminar permite evitar la apertura de procedimientos 
innecesarios, sea por que no exista mérito, no estén identificados los funcionarios 
presuntamente responsables o no se cuente con elementos que permitan formular 
una imputación clara, precisa y circunstanciada. 
 
En el caso, el denunciante manifiesta que, durante la discusión y aprobación de los 
Lineamientos para la consulta de la elección del sistema normativo del Municipio de 
Oxchuc, Chiapas, los denunciados presuntamente realizaron:  
 

“… Tal como aprecia en el desarrollo de la sesión pública, mimo que fue convocada el día 25 
de octubre de 2018, en el orden del día; numeral 18, analizar y aprobar, en su caso, el proyecto 
de acurdo del consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que 
a propuesta de la Comisión Permanente y Participación Ciudadana para emitir los lineamientos 
para la Organización y Desarrollo de la Consulta por la que la ciudadanía del municipio de 
oxchuc, determine el sistema de Elección de nuestras autoridades municipales; 
… 
hacen una serie de planteamientos respecto de las asambleas informativas en donde se 
expresa la “nulidad” de la convocatoria de las mismas, por no haber sido expedidas por un 
órgano administrativo. Lo cual denota un desconocimiento de la materia del asunto, tratado 
bien por falta de preparación, causada por la negligencia, ineptitud y/o descuido. Que expresan 
ignorancia absoluta de lo que son las elecciones en el Sistema Normativo Indígena. Pues 
nombra como actos ilegales una convocatoria informativa válidamente realizada al haber sido 
realizada por las autoridades tradicionales que dignamente represento. 
… 
en la primera ronda… hace uso de la voz el Representante del Partido MORENA, Martín Dario 
Cazares Vázquez, donde empieza argumentando que no debe ser procedente la consulta 
debido que no hay presupuesto para la consulta indígena de oxchuc, y refuta que es desfasado 
la convocatoria emitida para las asambleas comunitaria en el municipio, señalo que la 
convocatoria no estaba legitimado por lo que no fue aprobado por el consejo general y que esto 
es ilegal; si bien es cierto que en el ejercicio de nuestra libre determinación, para realizar 

                                            
5 Consultable en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016 
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nuestras asambleas no tenemos que pedirles permiso a los partidos políticos ni al consejo 
General del IEPC, sin embargo ellos están facultados a proporcionar la información con el 
principio de máxima publicidad sobre el desarrollo de la consulta.  
 
Esta argumentación del representante de MORENA respalda el consejero MANUEL JIMENEZ 
DORANTES, y es evidente que el consejero electoral buscaba cualquier tipo de errores a mas 
no dar para no acompañar el proyecto y es evidente que en este momento respalda las 
argumentaciones del representante de Morena, lo cual violenta el principio de imparcialidad y 
evidenciarse en inclinarse sobre los partidos políticos y no tutelar los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas en mención 
 
…la Consejera Blanca Parra Chávez privilegian los derechos de los ciudadanos de los 10 
municipios que van a elecciones extraordinarias por encima de la ciudadanía del municipio de 
oxchuc, dato curioso en su conjunto los 10 municipios en su conjunto no duplican el listado 
nominal del municipio de oxchuc. 
 
Dichas intervenciones ocasionan agravio pues desprestigian el trabajo e interés del pueblo de 
Oxchuc de coadyuvar con el Órgano Electoral, para poder ejercer nuestro derecho a la Libre 
Determinación ” [sic] 

 

Sin embargo, del análisis de las conductas denunciadas por el quejoso, no se 
advierten elementos objetivos que pudieran evidenciar una afectación a los bienes 
jurídicos tutelados mediante este procedimiento, en términos de los supuestos 
establecidos en el artículo 34, párrafo 2, del Reglamento de remociones. 
 

Lo anterior, en razón de que, el promovente sostiene que la presunta “negligencia, 
ineptitud y visible ignorancia” de las Consejeras y Consejero denunciados, se 
demuestra con “la votación en contra de los lineamientos que se emitieron en 
consenso” en la comunidad de Oxchuc. Sin embargo, contrario a su dicho, la 
discusión y votación de acuerdos que se analicen y sometan a votación en las 
sesiones del Consejo General del IEPC, forma parte de las atribuciones inherentes 
al cargo que desempeñan las Consejeras y el Consejero denunciados. 
 

Al respecto, el artículo 856 del Código de Elecciones de Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, señala como atribución de los Consejeros Electorales: 
 

 Participar, realizar propuestas y votar en las sesiones del Consejo General 
 

                                            
6 Consultado en el sitio web https://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/legislacion/NORMATIVIDAD_VIGENTE/02_NORMATIVIDAD_ESTATAL/CODIGO_DE_
ELECCIONES_Y_PARTICIPACION_CIUDADANA_FE_DE_ERRATAS_27102017.pdf, el diecisiete de enero de dos 
mil diecinueve, a las 10:00 hrs. 
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Por otra parte, el artículo 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
Comisiones del IEPC7, establece que corresponde a las y los Consejeros 
Electorales, entre otras:  
 

 Asistir a las sesiones del Consejo General y participar en ellas con 
derecho a voz y voto; 
 

 Participar en la discusión de los asuntos contenidos en el orden del día 
de la sesión de que se trate, y 
 

 Manifestarse libremente sobre los temas que se traten en las sesiones 
 

De lo anterior, se desprende el derecho de los Consejeros a participar con voz y 
voto en las discusiones de los asuntos, teniendo plena libertad de manifestar lo que 
estimen conveniente respecto de los temas abordados. 
 
En la inteligencia que, tanto la discusión, como el contraste de puntos de vista y/o 
argumentos expuestos por los integrantes del Consejo General del IEPC, forman 
parte del proceso deliberativo y racional indispensable dentro de los órganos de 
naturaleza colegiada, a efecto de culminar con la resolución correspondiente. Sin 
que el intercambio de opiniones jurídicas pueda traducirse en una violación a 
determinado derecho, pues como se adelantó, obedece a la propia naturaleza de 
las sesiones del citado Consejo. 
 
No obstante, si de la resolución que se emita al respecto, los actores consideran 
que se configura una afectación a su esfera de derechos, se encuentran en la 
aptitud jurídica de hacerlo valer ante la instancia correspondiente, controvirtiendo 
los aspectos de legalidad (fundamentación y motivación) que estimen pertinentes. 
 
En ese sentido, el intercambio de opiniones jurídicas o técnicas en el análisis del 
proyecto de los citados lineamientos, y su posterior votación en un sentido u otro, 
forman parte de las atribuciones de los integrantes del Consejo General del IEPC y 
constituye un elemento connatural de dicho órgano colegiado, por lo que en modo 
alguno se advierte que se configure alguna de las conductas previstas en el 
Reglamento de remoción. 

                                            
7 Consultado en el sitio web http://iepc-
chiapas.org.mx/archivos/legislacion/NORMATIVIDAD_VIGENTE/REGLAMENTACION_INTERNA/REGLAMENTO
_DE_SESIONES_DE_LOS_CONSEJOS_D_Y_M_MODIFICADO_2015.pdf, el veintidós de noviembre de dos mil 
dieciocho, a las 17:30 hrs. 
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No es óbice que el quejoso señale la presunta omisión de los denunciados de haber 
emitido un voto particular, concurrente o razonado, en virtud de que, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
Comisiones del IEPC, los Consejeros electorales podrán formular voto particular en 
los asuntos cuando disientan del criterio mayoritario, esto es, se trata de una 
facultad discrecional, sin que el ejercicio o no de dicha facultad implique 
responsabilidad alguna en perjuicio de los integrantes del IEPC. 
 
Por lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 
40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de remoción, relativa a que los hechos 
denunciados no actualizan alguna de las faltas graves previstas por el artículo 102, 
párrafo 2, de la LGIPE y, por ello, lo procedente es desechar de plano la queja. 
 
TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM, se precisa que la 
presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto 
en el numeral 42 de la LGSMIME. 8 
 
Por lo expuesto y fundado, se  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la queja del procedimiento de remoción 
UT/SCG/PRCE/JGML/CG/39/2018, en los términos expresados en el Considerando 
“SEGUNDO” de la resolución, y 
 
SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
Notifíquese. Por estrados a los interesados. 
                                            
8 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

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

Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a 

ustedes que mediante oficio de fecha 17 de enero del presente año, suscrito por el 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados, se acredita al Diputado Alejandro Viedma Velázquez como 

Consejero Propietario del Poder Legislativo por la Fracción Parlamentaria de MORENA. 

Es el caso que, estando presente, procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego 

a todos ustedes ponerse de pie.  

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

Viedma Velázquez, Consejero Propietario del Poder Legislativo por la Fracción 

Parlamentaria de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General 

de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 

encomendado?  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez: ¡Sí, 

protesto!  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío que, en el 

desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los principios rectores 

de la función electoral, y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación del 

Sistema Democrático del país.  

Sea usted bienvenido.  

Gracias, Secretario del Consejo, continúe con la sesión, por favor.  

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

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

General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos 
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sancionadores de queja y oficiosos en materia de fiscalización instaurados en contra 

de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 16 apartados.  

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

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 

para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día, o bien, solicitar 

la apertura de una ronda de discusión en lo general.  

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

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Quisiera pedir que 

hubiera una ronda de discusión general, por favor.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

¿Alguien desea reservar para la discusión específica algún punto?  

Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Maestro Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Deseo reservar el apartado 4.13, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con gusto.   

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

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En los términos que lo hice en la Comisión de Fiscalización, voy a reservar varios, de 

hecho, digo cuáles no reservo porque es más rápido. No se reservarían los apartados 

4.5, el 4.14, 4.15 y 4.16.   

Pero, si estuvieran de acuerdo, en el caso de los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 podrían 

tener una sola ronda, digamos, es la misma razón de reserva de los 4 apartados, por lo 

que, si no hubiese razones para discutir cada uno en lo individual, se podrían votar 

todos juntos después de discutirlo en el apartado 4.1, de ser yo la única que interviniera 

en éstos.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Nada más para 

tener claridad, lo que plantea es una única ronda y discusión para los Proyectos de 

Resolución identificados con los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, para el resto implicaría 

una discusión en específico, irían en lo general, perdón, la pregunta.  

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

Todos juntos, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, los 4 primeros apartados, el resto de los apartados 

cada uno en lo específico.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Una consulta 

adicional, estos en la ronda en lo general, ¿después de la ronda en lo general 

podríamos eventualmente proceder a la votación de estos en lo individual?  

De acuerdo.  

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

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

Presidente.  

Deseo reservar el apartado 4.5 por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Al no haber más 

reservas, Secretario del Consejo, lo que corresponde ahora es proceder a una votación 

económica para consultar si procede la ronda en lo general que ha sido solicitada por 

la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Por favor.  

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

señores Consejeros Electorales en votación económica se consulta si se aprueba abrir 

una ronda de discusión para disponer planteamientos en lo general.  

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

Aprobada (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
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Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  

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

del Consejo.  

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

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

Presidente.  

Buenos días a todos y a todas.  

Únicamente para manifestar que tal como lo hice en la sesión de este Consejo General 

del 6 de agosto del año pasado, en donde referí que, me parecía que no era adecuado 

que obviáramos el procedimiento que establece la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para la solventación y resolución de los Proyectos de queja, 

específicamente en el artículo 199 y 192 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, me apartaría de estos asuntos, pediría que se voten aparte 

para que pueda votar en contra.  

No estoy en desacuerdo con el fondo, sino únicamente con la tramitación, y lo que 

busco con esto es, ser consistente con la votación que en su momento tuve el año 

pasado en donde referí que para mí era importante que sí se llevara a cabo el 

procedimiento que prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

aun y cuando reconozco que también existen a veces obstáculos para poder cumplir 

plenamente con este articulado, justo por los criterios que ha sostenido la Sala Superior, 

en el sentido de que las quejas se tienen que resolver al mismo tiempo que los 

Dictámenes.  

No obstante, eso, me parece que tengo que ser congruente con la votación que tuve 

en aquel momento, por lo tanto, me apartaría del apartado 4.12 al apartado 4.16, los 

votaría en contra por ese motivo, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Aprovecharé esta ronda en lo general para señalar la razón por la que me separo de 

los apartados: 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, porque la razón es la misma, y es una diferencia que 

hemos tenido en este Consejo General desde hace tiempo.   

Lo que se está denunciado en estas quejas son posibles actos anticipados de campaña 

que se denuncia, que debieran contabilizarle como Gastos de Campaña.   

Los Proyectos de Resolución, lo que plantean es lo que este Consejo General ha 

planteado en distintas ocasiones, la mayoría de los integrantes en cuanto a que primero 

se le tiene que turnar el asunto al Organismo Público Local correspondiente para que, 

una vez que se pronuncie sobre los actos anticipados, en su caso, haya un 

pronunciamiento en materia de fiscalización por parte de este Consejo General.   

En los mismos términos que les he señalado, no acompaño que uno sea 

necesariamente dependiente del otro, porque en un caso se estaría investigando una 

infracción específica que son los actos anticipados de campaña. Pero, nosotros en 

materia de fiscalización lo que tenemos que sumar es la totalidad de los gastos que se 

impactan en una contienda electoral.   

Precisamente por las reglas que nos ha dado el Tribunal Electoral en cuanto a que las 

quejas deben al menos generalmente resolverse antes de resolver los Dictámenes 

correspondientes a un Proceso Electoral, me parece que el pronunciamiento en materia 

de fiscalización tendría que realizarse por parte de este Consejo General al momento 

de resolver estas quejas con independencia a que la investigación y, en su caso, 

determinación de la infracción de actos anticipados de campaña fuera conocida por el 

Organismo Público Local correspondiente.   

En esos términos me separaría de estos 4 Proyectos de Resolución.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

De forma breve, solo para señalar que en congruencia al criterio que he sostenido, 

también considero que no debe esperarse, ni estar remitiendo esta autoridad asuntos 

donde hay denuncias de hechos que claramente tienen que ver con posible gasto. Con 

independencia de lo que hagan o les corresponda a otras autoridades, he sostenido 

que debemos conocer aquí por sí mismo.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Los Proyectos de Resolución respecto a quejas que se presentaron en materia de 

fiscalización, que están ahora a consideración de este Consejo General, han sido 

procesados de acuerdo con los criterios que ha seguido la mayoría del Consejo General 

y que en todos los casos han sido confirmados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.   

Estamos siguiendo también el orden que normalmente seguimos en la aprobación de 

las quejas relacionadas con un Proceso Electoral, en este caso un Proceso Electoral 

Extraordinario. El orden que se sigue para resolverlas es: primero, resolvemos las 

quejas y luego ya que las quejas están aprobadas por el Consejo General, se resuelve 

la parte correspondiente del Dictamen donde se puede o no impactar en términos de 

gasto acumulado, lo que resuelve el Consejo General, al momento de pronunciarse 

sobre las quejas.  

Dos criterios en particular que se han aplicado consistentemente en estas quejas; uno, 

de carácter procedimental sobre el cual la Consejera Electoral Dania Ravel ha tomado 

distancia desde un principio y de forma consistente, en esta ocasión pide que se separe 

la votación de esos puntos, tiene que ver con si pueden directamente los asuntos 
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relacionados con quejas, llegar al Consejo General o es necesario que antes la 

Comisión de Quejas y Denuncias se pronuncie sobre ellos, atendiendo el criterio del 

Tribunal Electoral, de que debemos resolver las quejas al mismo tiempo, en la misma 

sesión en que resolvemos los Dictámenes.   

Hay un grupo de quejas que efectivamente no pasaron por el tamiz de la Comisión de 

Quejas y Denuncias y llegan directamente al Consejo General, este es un criterio que 

hemos seguido en otras ocasiones y que previamente los integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias fueran consultados, respecto al procesamiento de este grupo 

de quejas y se están presentando aquí, de manera directa, antes de que la Comisión 

de Quejas y Denuncias lo conociera en una sesión formal.  

El segundo criterio que también ha adoptado este Consejo General, después de 

resoluciones de la Sala Superior al respecto, es que hay un grupo de quejas que 

involucran una falta sustantiva y un efecto de esa falta sustantiva en materia de 

fiscalización, como por ejemplo actos anticipados de campaña y la mayoría del Consejo 

General y después también el Tribunal Electoral han establecido que primero la 

autoridad competente tiene que pronunciarse sobre la falta sustantiva y después las 

consecuencias en materia de fiscalización, en caso de que se llegara a confirmar que 

en efecto se trata de un acto anticipado de campaña, por lo tanto, la parte de 

fiscalización tendrá que sustanciarse y resolverse con posterioridad a que la autoridad 

competente se pronuncie sobre la falta sustantiva.  

Este es el caso con un conjunto de quejas relacionadas con actos anticipados de 

campaña, que se remiten a la autoridad competente, que en este caso son los 

Tribunales Electorales Locales, previo a sustanciación por parte de los Organismos 

Públicos Locales Electorales.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  

¿Alguna intervención más en esta ronda en lo general?  
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Si no es el caso, entonces agotamos esa ronda, y si me permiten sugeriría que 

procediéramos a tomar la votación de aquellos puntos que no fueron reservados para 

su discusión en lo particular, de la siguiente manera: 

Le pediría al Secretario del Consejo, que sometiera a votación en bloque, si se me 

permite, los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, en un primer momento.  

En un segundo momento que se tome la votación de los apartados 4.14, 4.15 y 4.16, 

que no fueron reservados para su discusión, pero que sí implican una votación 

diferenciada.  

Posteriormente, pasaríamos al análisis, discusión y votación específica, puntual de los 

apartados 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, así hasta el 4.13, todos ellos implicaron, de alguna manera, 

por distintos Consejeros Electorales, una discusión en específico.  

¿Les parece bien? 

Procedemos de esa manera, Secretario del Consejo.  

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

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos 

de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 

orden del día como los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

9 votos. 

¿En contra? 2 votos. 

Son aprobados por 9 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 

2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG06/2019, INE/CG07/2019, 

INE/CG08/2019 e INE/CG09/2019) Ptos. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 
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INE/CG06/2019 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS 

CANTÚ RODRÍGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2018 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO 

CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL. 

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

I. Escrito de queja. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió 

en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/640/2018, 

signado por el Enlace de Fiscalización adscrito en la Junta Local Ejecutiva del 

estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el 

escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, en contra 

del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de 

Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el marco del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, 

denunciando hechos que en su consideración podrían constituir infracciones a la 

normatividad en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. 

(Fojas de la 1 a la 17 del expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 

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

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y 

se listan los elementos probatorios aportados: 

 

“H E C H O S 

 

PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la 

renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 

 

SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal Electoral de 

Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo mes, con la 

declaración de validez de la elección y entrega de las constancias de mayoría a la 

planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, así mismo se realizó la 

asignación de regidores del principio de representación proporcional. 

 

TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro del Juicio 

de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través del cual se determinó dejar 

sin efectos las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional expedidas; ordenó entregar la constancia de mayoría a la 

planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; y realizar una diversa 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, tomando en 

cuenta los nuevos resultados del cómputo municipal. 

 

CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a través 

del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 

 

QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 

expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual se modificó la 

diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, dejando sin efectos la 

recomposición del cómputo municipal realizado por la autoridad responsable, 

modificando los resultados electorales, asignó las regidurías de representación 

proporcional; asimismo dejó sin efectos la constancia de mayoría expedida a la planilla 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las 

constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como 

las de representación proporcional asignadas. 
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SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 

expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó la 

resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección en el municipio de Monterrey, 

Nuevo León. 

 

SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, emitió la 

convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el Municipio de 

Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 

 

OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, aprobó el 

Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 2018 en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 

NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 

dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-321/2018, resolvió la 

modificación del calendario electoral y emplazó a los partidos políticos para que 

externen su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección. 

 

DÉCIMO. En fecha 23 de noviembre del presente año a través de las principales 

emisoras de radio en esta ciudad, está circulando un spot de FELIPE DE JESÚS 

CANTÚ RODRÍGUEZ, candidato a la Presidencia Municipal del municipio de Monterrey, 

Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, del cual se hace la siguiente descripción. 

 

Se escucha la voz masculina, mencionando lo siguiente: En Monterrey ya decidimos, no 

queremos la continuidad. Por último, una voz masculina distinta mencionando 

“PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

El candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, violenta los principios de 

equidad y legalidad sustento de la competencia electoral, contenidos en el artículo 41 

de la Constitución Federal; mismo que establece que la Ley garantizará que los 

Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

33



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado, mediante esta conducta infractora con 

la cual obtienen condiciones ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente 

elección, ya que esta conducta ilegal causa perjuicio a sus derechos. 

Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo las 

ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos políticos, así como la 

correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de los institutos políticos está 

sujeto a estrictas normas de control tendientes a evitar conductas ilícitas. 

El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de sus 

órganos (Unidad Técnica y Comisión de Fiscalización) la tarea permanente de vigilar y 

controlar que se acaten debidamente todas las obligaciones que a tales entes 

corresponde con motivo del financiamiento para la realización de sus actividades 

ordinarias, así como las tendentes a obtener el voto ciudadano. 

Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de 

las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, así como la 

resolución de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, facultad ejercida 

por conducto de su Comisión de Fiscalización, a la que a su vez cuenta con una Unidad 

Técnica. 

De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en materia de 

fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la señalada Unidad 

Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias que sean necesarias y 

útiles para allegarse de información que le permita detectar irregularidades en el manejo 

de los recursos de tales entes. 

Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional Electoral se 

debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los casos en que se 

incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de instituciones y Procedimientos 

Electorales, compete al Instituto Nacional Electoral la sustanciación de los 

procedimientos sancionadores correspondientes. 

En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que las 

facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizarán de 

forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, en cuyo caso 

podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de las informaciones y 

34



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL 

pruebas que sean necesarias, tratándose del procedimiento en materia de quejas sobre 

financiamiento y gasto de los partidos políticos. 

Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en las 

siguientes Leyes electorales: 

Ley General de Partidos Políticos 

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(…) 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 3. 

(…) 

Artículo 443. 

(…) 

Reglamento de Fiscalización 

Artículo 376. 

(…) 

Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de la 

irregularidad detectada ya que el spot señalados del candidato FELIPE DE JESÚS 

CANTÚ RODRÍGUEZ y el Partido Acción Nacional, presuntamente están pagando por 

propaganda electoral fuera del periodo establecido por las leyes de la materia, además 

de no ser comprobado este gasto. 

Por otra parte debe tomarse en cuenta los conceptos de “propaganda electoral” y 

“propaganda política”, en el asunto SUP-RAP-13/2004 la Sala Superior estableció que 

por propaganda electoral debe entenderse “el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyectos y expresiones que durante la campaña electoral 
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producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

Finalmente, en esa sentencia, la autoridad electoral determinó que “la propaganda 

política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, 

así como estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda 

electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias 

electorales a un partido (candidato), un programa o unas ideas. Es decir, en términos 

generales, es propaganda política la que se transmite con el objeto de divulgar 

contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es la que se 

encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y 

candidatos que compiten en el proceso para aspirar al poder”. 

La prohibición constitucional de adquirir tiempos en la radio y televisión con fines 

electorales implica que cualquier persona física o moral puede contratar propaganda en 

radio y televisión cuando no esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de 

elección popular. 

Por ende, la noción de propaganda que se emplea en el mandato constitucional, guarda 

relación con la transmisión de cualquier imagen auditiva o visual que, en su caso, 

favorezca a algún partido político, pues en sí misma, toda propaganda tiene como 

acción y efecto el dar a conocer algo, derivado de que la palabra propaganda proviene 

del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general 

quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar”. 

Por lo tanto, de acuerdo al criterio del TEPJF, “la infracción a la norma constitucional 

por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión se surte, desde el 

momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación, en su caso, 

favorezca a un partido político, sin importar la naturaleza del objeto de promoción (basta 

con que se difunda en la televisión propaganda política o electoral), o que medie algún 

contrato”. 

En razón de todo lo expuesto, queda acreditado el agravio a los electores y demás 

partidos políticos contendientes en la entidad al violentarse el artículo 41 de la 

Constitución Federal. 
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MEDIDAS CAUTELARES 

 

Conforme a lo denunciado y expuesto, se solicita a la autoridad electoral que se 

decreten las medidas cautelares que impiden continuar con la difusión de la 

propaganda electoral del candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo 

León, FELIPE DE JESÚS CANTÚ y el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

Conforme a los artículos 41 de la Constitución Federal; 210, numeral 1, 470, inciso c, y 

471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43 y 45 de la 

Constitución Local; y 3, 368, 370 y 371, letra f, de la Ley Electoral del Estado, la 

conducta viola la ley, causando en mi perjuicio daño a mis derechos y a los electores 

por el engaño buscado. 

 

En consecuencia, no debe permitirse al denunciado condiciones diferentes, ilegales y 

con ventaja, lo que genera una desigualdad en la contienda en la elección del 

Ayuntamiento de Monterrey. 

 

En el caso concreto, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 14/2015, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

cita: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO 

 

1.- Documental. Copia simple de mi credencial de elector y copia certificada de la 

constancia de acreditación como Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Estas pruebas 

justifican la personalidad para comparecer a denunciar. 

 

2.- Técnica. Consistente en un dispositivo electrónico (USB) el cual contiene el spot 

realizado por el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, candidato a la 

Presidencia Municipal del municipio de Monterrey, Nuevo León, por el Partido Acción 

Nacional. 

 

3.- Presuncionales legales y humanas. En su doble aspecto legal y humana, en todo 

lo que favorezca a mis intereses. 
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III. Acuerdo de recepción. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, 

radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL; y notificar 

la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General y al Presidente 

de la Comisión de Fiscalización del Instituto. (Fojas 18 y 19 del expediente) 

 

IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El siete de 

diciembre del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47390/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la 

recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 20 del expediente) 

 

V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El 

siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47394/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización la recepción del escrito de 

mérito. (Foja 21 del expediente) 

 

VI. Remisión del escrito de queja a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 

León. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47402/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, copia certificada del escrito de queja 

de mérito, a efecto de que se determinará lo que en derecho correspondiera 

respecto a los hechos denunciados consistentes en presuntos actos anticipados 

de campaña por transmisiones de spots en radio (Fojas 22 y 23 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, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de 

enero del año en curso, por votación mayoritaria de los y las Consejeros y 

Consejeras Electorales presentes, la Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el 

Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón y el Consejero Presidente Dr. Benito Nacif Hernández, con 

voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y 

Valles. 
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Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 

cuenta, se procede a determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 

428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 

Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 

Proyecto de Resolución. 

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

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

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

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

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 

competente para emitir la presente Resolución. 

 
2. Causales 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 normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la 

válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada. 

 

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

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las 

causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que esta 

autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos 
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suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales 

de improcedencia contempladas en la normatividad electoral. 

 

En este sentido, es importante precisar que cuando se analice 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 aporte 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. 

 

El artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, establece que en caso de que el 

escrito de queja no cumpla con alguno de los requisitos de procedencia previstos 

en las fracciones II, IV, V, VI y VII del numeral 1, del artículo 30 del Reglamento en 

comento, esta autoridad debe desechar de plano el escrito de queja, sin que 

anteceda prevención a la parte del denunciante. 

 

A mayor abundamiento, de la lectura integral de los preceptos normativos en cita, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que la autoridad electoral debe verificar la frivolidad de la denuncia, que la 

queja sea presentada antes de los tres años siguientes a la fecha en que se 

suscitaron los hechos que se denuncian, que no se refiera a hechos 

imputados a sujetos obligados que hayan sido materia de otro 

procedimiento resuelto por este Consejo, que la Unidad Técnica de 

Fiscalización sea competente para conocer de los hechos 

denunciados y, que en el caso de que el denunciado sea un partido o 

agrupación éstos no hayan perdido su registro antes de la presentación de 

la misma; 

 

 Que en caso de que se actualice alguno de los supuestos antes 

establecidos, la autoridad electoral deberá, sin mayor trámite y a la 

brevedad, resolver de plano el desechamiento del escrito de queja 

respectivo. 
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Lo anterior es así, ya que la falta de competencia constituye un obstáculo para que 

la autoridad electoral pudiese entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar 

una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan 

acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las 

atribuciones y funciones que la ley le ha conferido. 

 

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos 

suficientes con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos 

denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 

el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad electoral 

se encuentra vinculada a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar 

que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de 

origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. 

 

Expuesto lo anterior, resulta dable examinar si nos encontramos en presencia de 

alguna de las causales de improcedencia enunciadas, en concreto ante la 

dispuesta en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; siendo el caso que de 

actualizarse surtiría efectos lo dispuesto por el diverso 31, numeral 1, fracción I del 

mismo ordenamiento reglamentario; dispositivos legales que a la letra establecen: 

 
 “Artículo 30. 

Improcedencia 

 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

 

(…) 

 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. 

En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la 

incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte 

competente para conocer del asunto” 

 

“Artículo 31 

 

Desechamiento 

 

1. La Unidad Técnica elaborara y someterá a la aprobación de la Comisión el 

Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 
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I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte 

denunciante, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 29 numeral 1 

fracciones I o III, o bien, se actualice uno de los supuestos señalados en las 

fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral I del artículo 30 del Reglamento. 

 

(…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

De la lectura al escrito de queja presentado por la representación del 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en Nuevo León, se advierte que el actor presume la difusión de propaganda 

publicitaria de la especie spot en radio, el día 23 de noviembre del presente año.  

 

Inclusive, y consciente de la temporalidad aludida, el mismo actor señala que 

dicho hecho constituiría un acto anticipado de campaña, toda vez que considera, 

la transmisión del aludido spot representaría un beneficio futuro a la eventual 

campaña electoral del denunciado.  

 

Para mayor claridad y distinción de los diversos marcos temporales que al caso 

concreto interesan, véase: 

 

Fecha presunta de 

acontecimiento de 

hechos 

Periodo de campaña1 

23 de noviembre de 2018 Del 05 al 19 de diciembre de 2018 

 

Es así que, de las características intrínsecas de los hechos denunciados, en 

específico, por cuanto a su aspecto temporal, se advierte la imposibilidad de esta 

autoridad para conocer y analizar las infracciones que en su caso se deriven 

                                                           
1 Según Calendario de Proceso Electoral extraordinario aprobado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pág. 29, 
consultable en la liga de internet: https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-221-2018.pdf 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral, que dicho calendario electoral fue impugnado y modificado, sin 
embargo, la modificación posterior solo consistió en la eliminación del periodo de precampañas, por lo que el periodo de 
campaña permaneció en los términos expuestos. 
Para mayor referencia a esta última salvedad, véase última página del acuerdo consultable en la liga de internet: 
https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-226-2018.pdf 
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desde la perspectiva que plantea el actor, esto es, determinar si dichos actos 

constituyen un gasto cuantificable de campaña, puesto que, su sola temporalidad 

excluye la calificación prima facie como benéfico para contienda electoral alguna. 

 

Para llegar a dicha conclusión, es importante señalar cuáles son las atribuciones 

de la autoridad en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos 

obligados; al respecto, el artículo 41, Base V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en lo que interesa lo siguiente: 

 

“(…) 

 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 

Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos 

que establece esta Constitución. 

 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes: 

 

a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 

 

(…) 

 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, y 

 

(…) 

 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 

candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley 

desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así 

como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de 

realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones 

correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no 

estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de 

las autoridades federales y locales. (…)” 
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Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 

lo que a continuación se indica: 

 

“Artículo 190 

 

1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a 

los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las obligaciones 

previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 

candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su Comisión de 

Fiscalización. 

 

(…)” 

 

“Artículo 191 

 

1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes: 

 

(…) 

 

d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen 

las disposiciones legales; 

 

(…) 

 

g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y 

contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad 

aplicable, y 

 

(…)” 

 

“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 
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investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de 

rendición de cuentas de los partidos políticos. 

(…)” 

“Artículo 199 

1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:

a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la

contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas 

independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar; 

(…) 

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen

exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; 

d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de

los partidos políticos y sus candidatos; 

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los

informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro 

aspecto vinculado a los mismos; 

f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros,

de auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 

g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes

consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones 

practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las 

irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración 

de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y 

propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; 

h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;

(…) 
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k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de 

las quejas y procedimientos en materia de fiscalización; 

 

l)  Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que 

notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables; 

 

(…) 

 

o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la 

gravedad de las faltas cometidas. 

 

(…)” 

 

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V, 

Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 

Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su 

cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; 

coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 

candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político 

Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 

 

Los preceptos antes transcritos dejan en claro que la función del órgano 

fiscalizador es verificar el origen, destino y aplicación de los recursos empleados 

por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de 

ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar 

con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 

manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando 

de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 

esenciales que deben regir en un Estado democrático. 

 

 

 

46



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/736/2018/NL 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 

potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y 

ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente 

del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas que le confiera la ley, éste será competente. 

 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 

orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 

autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 

otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 

secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 

atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 

 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad 

sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no 

se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe 

limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público. 

 

Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual 

un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y 

funciones; en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 16, establece lo siguiente: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. (…)” 

 

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea 

legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por 

objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia 

dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, 

emanen de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales 

puede válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones. 

 

Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que 

en la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar 

considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace 

necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; 
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en virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice 

la actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas 

legales. 

 

Expuesta que fue la competencia de la autoridad electoral nacional, por cuanto 

hace a sus atribuciones en materia de fiscalización, resulta indispensable precisar 

ahora, la esfera de competencia que corresponde al Organismo Público Local 

Electoral, puesto que dicha delimitación, a la luz de los hechos denunciados, 

permitirá dilucidar la autoridad a quien le corresponde conocer de los hechos 

denunciados a la luz de las pretensiones que se desprenden del escrito de queja. 

Para tal efecto, sirve traer a colación el marco normativo electoral loca, véase: 

 

Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

“Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la 

Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

 

I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o 

 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral 

 

“Los procedimientos sancionadores 

 

Artículo 4. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son: 

 

I. El procedimiento ordinario sancionadora; y 

 

II. El procedimiento especial sancionador. 
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La o el titular de la Dirección Jurídica o de la Jefatura del Departamento de 

Procedimientos Sancionadores determinará desde el dictado del primer acuerdo y en 

cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y 

denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos denunciados, a la presunta 

infracción y a la temporalidad de presentación de la denuncia dentro o fuera del 

Proceso Electoral. 

 

De la competencia  

 

Artículo 5. Son órganos competentes para la tramitación, sustanciación y en su caso, 

resolución de los procedimientos sancionadores:  

 

I. El Consejo General para la resolución definitiva del procedimiento ordinario 

sancionador; 

 

II. El Tribunal para la resolución definitiva del procedimiento especial sancionador; 

 

III. La Dirección Jurídica, indistintamente por conducto de la o el Titular o de la 

Jefa o Jefe del departamento de Procedimientos Sancionadores adscrito a dicha 

dirección para: 

 

a) La sustanciación de los procedimientos sancionadores; 

b) La elaboración del anteproyecto de Resolución de los procedimientos ordinarios 

sancionadores; 

c) La elaboración del Proyecto de Resolución de adopción de medidas 

cautelares; y, 

d) La elaboración del proyecto de desechamiento o sobreseimiento de las denuncias o 

de tener por no presentada las quejas.  

 

IV. Comisión de Quejas, para la aprobación de:  

 

a) Los proyectos de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores;  

b) Las resoluciones de las medidas cautelares, y,  

c) Las resoluciones de desechamiento o sobreseimiento de las denuncias o de tener 

por no presentada las quejas. 

 

(…) 

 

[Énfasis añadido]” 
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De las disposiciones antes descritas se advierte que, la Dirección Jurídica de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, instruirá el procedimiento especial 

sancionador, cuando se denuncie, entre otras cosas, la comisión de conductas 

que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, y 

adicionalmente, será competente para elaborar el Proyecto de Resolución de 

adopción de medidas cautelares que en su caso, será aprobado por la Comisión 

de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral aludida. 

 

En suma, y retomando el análisis realizado a los hechos denunciados a la luz de 

las pretensiones del quejoso, se advierte que los hechos descritos por el quejoso 

por sí solos no constituirían conductas que vulneren la normatividad electoral en 

materia de origen y destino de los recursos circunscritos a la etapa de campaña, 

hasta en tanto no exista pronunciamiento que califique los actos acontecidos fuera 

de la temporalidad de campaña, como benéfica de esta. 

 

De este modo, y toda vez que la conducta denunciada versa sobre actos 

anticipados de campaña por las presuntas transmisiones de spots en radio 

en beneficio del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, candidato a Presidente 

Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional, en 

el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado en cita, 

correspondería primeramente conocer y estudiar dichos hechos a la Comisión de 

Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León; de modo 

que, la calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante para esta 

autoridad, a fin de proceder a cuantificar o no, las erogaciones o aportaciones que 

en su caso hayan acontecido, a los montos correspondientes a la campaña 

electoral del sujeto obligado denunciado. 

 

En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 

determinar el desechamiento de plano del escrito de queja en razón de la notoria 

incompetencia para conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en 

relación al artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
Ahora bien, cabe señalar que, en el escrito de queja, el partido promovente solicita 
se ordene la aplicación de medidas cautelares a efecto de que cese la difusión 
de la propaganda denunciada toda vez que, a su dicho, se violan flagrantemente 
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los principios que rigen el procedimiento electoral, en la contienda electoral, esto 
de bajo la figura de Tutela Preventiva. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 
medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 
decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de 
oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 
irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 
sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no 
acontece. 
 
Adicionalmente a lo anterior, no pasa desapercibido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
identificado como SUP-RAP 292/2012, señaló que la normativa electoral 
establece, con claridad, tres procedimientos sancionadores, con supuestos de 
procedencia distintos y que se tramitan de forma diferenciada, siendo que la 
normativa aplicable a los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización no prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares, lo cual es 
congruente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la normativa electoral. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares lo que, aunado a la incompetencia de esta autoridad, no puede 
concederse. 
 

3. Vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Tal y como fue 
expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera 
previa, se hicieron del conocimiento de la autoridad electoral local los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante, esto es, la presunta 
comisión de actos anticipados de campaña. Lo anterior a fin de salvaguardar el 
derecho fundamental de acceso a la justicia. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad electoral local 
resultará vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 
ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 
requerir a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, informe la determinación 
que su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder 
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conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en 
aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 
y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 
numeral 1, inciso j) y aa); 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 el Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 3, hágase del conocimiento, de la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, la determinación de esta autoridad 
electoral. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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INE/CG07/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRÍGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2018 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/737/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/737/2018/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió 
en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/640/2018, 
signado por el Enlace de Fiscalización adscrito en la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el 
escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, en contra 
del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, 
denunciando hechos que en su consideración podrían constituir infracciones a la 
normatividad en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. 
(Fojas de la 1 a la 21 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios aportados: 
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“H E C H O S 

 
PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la 
renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 
 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal Electoral de 
Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo mes, con la 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la 
planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, así mismo se realizó la 
asignación de regidores del principio de representación proporcional. 
 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro del Juicio 
de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través del cual se determinó dejar 
sin efectos las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional expedidas; ordenó entregar la constancia de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; y realizar una diversa 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, tomando en 
cuenta los nuevos resultados del cómputo municipal. 
 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a través 
del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 
 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual se modificó la 
diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, dejando sin efectos la 
recomposición del cómputo municipal realizado por la autoridad responsable, 
modificando los resultados electorales, asignó las regidurías de representación 
proporcional; asimismo dejó sin efectos la constancia de mayoría expedida a la planilla 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las 
constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como 
las de representación proporcional asignadas. 
 
SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó la 
resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
 
SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, emitió la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso 
de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, aprobó el 
Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. 
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NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-321/2018, resolvió la 
modificación del calendario electoral y emplazó a los partidos políticos para que 
externen su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección. 
 
DÉCIMO. En fecha 23 de noviembre del presente año a través de las principales 
televisoras y emisoras de radio en esta ciudad, está circulando un spot a favor del 
candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ y el Partido Acción Nacional, del 
cual se hace la siguiente descripción: 
 
Duración del video: 0.31 segundos / treinta y un segundos 
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Descripción. En el video se visualizan en rápidas tomas a seis personas diciendo “NO” 
así como una voz masculina de fondo, y luego esta misma voz inicia diciendo: “El 
pasado primero de julio de Monterrey, siete de cada diez le dijimos que no a este 
gobierno municipal votamos por un cambio, Pero como no saben perder, pidiendo 
anular la elección. Nos quieren ver la cara, pero se les olvida algo en Monterrey ya 
decidimos. No queremos la continuidad. Partido Acción Nacional. 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
El candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, violenta los principios de 
equidad y legalidad sustento de la competencia electoral, contenidos en el artículo 41 
de la Constitución Federal; mismo que establece que la Ley garantizará que los 
Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado, mediante esta conducta infractora con 
la cual obtienen condiciones ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente 
elección, ya que esta conducta ilegal causa perjuicio a sus derechos. 
 
Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo las 
ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos políticos, así como la 
correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de los institutos políticos está 
sujeto a estrictas normas de control tendientes a evitar conductas ilícitas. 
 
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de sus 
órganos (Unidad Técnica y Comisión de Fiscalización) la tarea permanente de vigilar y 
controlar que se acaten debidamente todas las obligaciones que a tales entes 
corresponde con motivo del financiamiento para la realización de sus actividades 
ordinarias, así como las tendentes a obtener el voto ciudadano. 
 
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, así como la 
resolución de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, facultad ejercida 
por conducto de su Comisión de Fiscalización, a la que a su vez cuenta con una Unidad 
Técnica. 
 
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en materia de 
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la señalada Unidad 
Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias que sean necesarias y 
útiles para allegarse de información que le permita detectar irregularidades en el manejo 
de los recursos de tales entes. 
 
Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional Electoral se 
debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los casos en que se 
incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de instituciones y Procedimientos 
Electorales, compete al Instituto Nacional Electoral la sustanciación de los 
procedimientos sancionadores correspondientes. 
 
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que las 
facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizarán de 
forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, en cuyo caso 
podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de las informaciones y 
pruebas que sean necesarias, tratándose del procedimiento en materia de quejas sobre 
financiamiento y gasto de los partidos políticos. 
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Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en las 
siguientes Leyes electorales: 

Ley General de Partidos Políticos 

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(…) 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 3. 

(…) 

Artículo 443. 

(…) 

Reglamento de Fiscalización 

Artículo 376. 

(…) 

Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de la 
irregularidad detectada ya que el spot señalados del candidato FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRÍGUEZ y el Partido Acción Nacional, presuntamente están pagando por 
propaganda electoral fuera del periodo establecido por las leyes de la materia, además 
de no ser comprobado este gasto. 

Por otra parte debe tomarse en cuenta los conceptos de “propaganda electoral” y 
“propaganda política”, en el asunto SUP-RAP-13/2004 la Sala Superior estableció que 
por propaganda electoral debe entenderse “el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyectos y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 

Finalmente, en esa sentencia, la autoridad electoral determinó que “la propaganda 
política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, 
así como estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda 
electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias 
electorales a un partido (candidato), un programa o unas ideas. Es decir, en términos 
generales, es propaganda política la que se transmite con el objeto de divulgar 
contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es la que se 
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encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y 
candidatos que compiten en el proceso para aspirar al poder”. 

La prohibición constitucional de adquirir tiempos en la radio y televisión con fines 
electorales implica que cualquier persona física o moral puede contratar propaganda en 
radio y televisión cuando no esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de 
elección popular. 

Por ende, la noción de propaganda que se emplea en el mandato constitucional, guarda 
relación con la transmisión de cualquier imagen auditiva o visual que, en su caso, 
favorezca a algún partido político, pues en sí misma, toda propaganda tiene como 
acción y efecto el dar a conocer algo, derivado de que la palabra propaganda proviene 
del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general 
quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar”. 

Por lo tanto, de acuerdo al criterio del TEPJF, “la infracción a la norma constitucional 
por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión se surte, desde el 
momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación, en su caso, 
favorezca a un partido político, sin importar la naturaleza del objeto de promoción (basta 
con que se difunda en la televisión propaganda política o electoral), o que medie algún 
contrato”. 

En razón de todo lo expuesto, queda acreditado el agravio a los electores y demás 
partidos políticos contendientes en la entidad al violentarse el artículo 41 de la 
Constitución Federal. 

MEDIDAS CAUTELARES 

Conforme a lo denunciado y expuesto, se solicita a la autoridad electoral que se 
decreten las medidas cautelares que impiden continuar con la difusión de la 
propaganda electoral del candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo 
León, FELIPE DE JESÚS CANTÚ y el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

Conforme a los artículos 41 de la Constitución Federal; 210, numeral 1, 470, inciso c, y 
471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43 y 45 de la 
Constitución Local; y 3, 368, 370 y 371, letra f, de la Ley Electoral del Estado, la 
conducta viola la ley, causando en mi perjuicio daño a mis derechos y a los electores 
por el engaño buscado. 

En consecuencia, no debe permitirse al denunciado condiciones diferentes, ilegales y 
con ventaja, lo que genera una desigualdad en la contienda en la elección del 
Ayuntamiento de Monterrey. 

En el caso concreto, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 14/2015, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
cita: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
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PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO 
 

1.- Documental. Copia simple de mi credencial de elector y copia certificada de la 
constancia de acreditación como Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Estas pruebas 
justifican la personalidad para comparecer a denunciar. 
 
2.- Técnica. Consistente en un dispositivo electrónico (USB) el cual contiene el spot 
realizado por el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, candidato a la 
Presidencia Municipal del municipio de Monterrey, Nuevo León, por el Partido Acción 
Nacional, y este partido político. 
 
3.- Presuncionales legales y humanas. En su doble aspecto legal y humana, en todo 
lo que favorezca a mis intereses. 

 
III. Acuerdo de recepción. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, 
radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/737/2018/NL; y notificar 
la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General y al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto. (Fojas 22 y 23 del expediente) 
 
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El siete de 
diciembre del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47390/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la 
recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 24 del expediente) 
 
V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El 
siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47394/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización la recepción del escrito de 
mérito. (Foja 25 del expediente) 
 
VI. Remisión del escrito de queja a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47402/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, copia certificada del escrito de queja 
de mérito, a efecto de que se determinará lo que en derecho correspondiera 
respecto a los hechos denunciados consistentes en presuntos actos anticipados 
de campaña por transmisiones de spots en radio y tv. (Fojas 26 y 27 del 
expediente) 
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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, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de 
enero del año en curso, por votación mayoritaria de los y las Consejeros y 
Consejeras Electorales presentes, la Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el 
Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 
Murayama Rendón y el Consejero Presidente Dr. Benito Nacif Hernández, con 
voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y 
Valles. 
 
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

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

 
2. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público 
debe verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia de 
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las previstas en la normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la 
válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que 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 normatividad electoral. 

 
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice 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 aporte 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. 
 
El artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, establece que en caso de que el 
escrito de queja no cumpla con alguno de los requisitos de procedencia previstos 
en las fracciones II, IV, V, VI y VII del numeral 1, del artículo 30 del Reglamento en 
comento, esta autoridad debe desechar de plano el escrito de queja, sin que 
anteceda prevención a la parte del denunciante. 
 
A mayor abundamiento, de la lectura integral de los preceptos normativos en cita, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la autoridad electoral debe verificar la frivolidad de la denuncia, que la 
queja sea presentada antes de los tres años siguientes a la fecha en que se 
suscitaron los hechos que se denuncian, que no se refiera a hechos 
imputados a sujetos obligados que hayan sido materia de otro 
procedimiento resuelto por este Consejo, que la Unidad Técnica de 
Fiscalización sea competente para conocer de los hechos 
denunciados y, que en el caso de que el denunciado sea un partido o 
agrupación éstos no hayan perdido su registro antes de la presentación de 
la misma; 
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 Que en caso de que se actualice alguno de los supuestos antes
establecidos, la autoridad electoral deberá, sin mayor trámite y a la
brevedad, resolver de plano el desechamiento del escrito de queja
respectivo.

Lo anterior es así, ya que la falta de competencia constituye un obstáculo para que 
la autoridad electoral pudiese entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar 
una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan 
acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las 
atribuciones y funciones que la ley le ha conferido. 

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos 
suficientes con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos 
denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 
el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad electoral 
se encuentra vinculada a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar 
que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. 

Expuesto lo anterior, resulta dable examinar si nos encontramos en presencia de 
alguna de las causales de improcedencia enunciadas, en concreto ante la 
dispuesta en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, siendo el caso que de 
actualizarse surtiría efectos lo dispuesto por el diverso 31, numeral 1, fracción l del 
mismo ordenamiento reglamentario; dispositivos legales que a la letra establecen: 

“Artículo 30. 
Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(…) 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados.
En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la 
incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte 
competente para conocer del asunto” 

“Artículo 31 

Desechamiento 
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1. La Unidad Técnica elaborara y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte 
denunciante, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 29 numeral 1 
fracciones I o III, o bien, se actualice uno de los supuestos señalados en las 
fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral I del artículo 30 del Reglamento. 

(…)” 

[Énfasis añadido] 

De la lectura al escrito de queja presentado por la representación del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 
en Nuevo León, se advierte que el actor presume la difusión de propaganda 
publicitaria en radio y televisión el día 23 de noviembre del presente año.  

Inclusive, y consiente de la temporalidad aludida, el mismo actor señala que dicho 
acto constituiría un acto anticipado de campaña, toda vez que considera la 
transmisión del aludido spot representaría un beneficio futuro a la eventual 
campaña electoral del denunciado. 

Para mayor claridad y distinción de los diversos marcos temporales que al caso 
concreto interesan, véase: 

Fecha presunta de 

acontecimiento de 

hechos 

Periodo de campaña1 

23 de noviembre de 2018 Del 05 al 19 de diciembre de 2018 

Es así que, de las características intrínsecas de los hechos denunciados, en 
específico, por cuanto a su aspecto temporal, se advierte la imposibilidad de esta 
autoridad para conocer y analizar las infracciones que en su caso se deriven 
desde la perspectiva que plantea el actor, esto es, determinar si dichos actos 

1 Según Calendario de Proceso Electoral extraordinario aprobado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pág. 29, 
consultable en la liga de internet: https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-221-2018.pdf 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral, que dicho calendario electoral fue impugnado y modificado, sin 
embargo, la modificación posterior solo consistió en la eliminación del periodo de precampañas, por lo que el periodo de 
campaña permaneció en los términos expuestos. 
Para mayor referencia a esta última salvedad, véase última página del acuerdo consultable en la liga de internet: 
https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-226-2018.pdf 
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constituyen un gasto cuantificable de campaña, puesto que, su sola temporalidad 
excluye la calificación prima facie como benéfico para contienda electoral alguna. 

Para llegar a dicha conclusión, es importante señalar cuáles son las atribuciones 
de la autoridad en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos 
obligados; al respecto, el artículo 41, Base V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece en lo que interesa lo siguiente: 

“(…) 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos 
que establece esta Constitución. 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 

(…) 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y 

(…) 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley 
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así 
como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de 
realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no 
estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de 
las autoridades federales y locales. (…)” 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 
lo que a continuación se indica: 

“Artículo 190 

1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a
los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las obligaciones 
previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 
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2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su Comisión de 
Fiscalización. 
 
(…)” 
 

“Artículo 191 
 
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes: 
 
(…) 
 
d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen 
las disposiciones legales; 
 
(…) 
 
g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y 
contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad 
aplicable, y 

 
(…)” 
 
“Artículo 196 
 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los 
informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como 
investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de 
rendición de cuentas de los partidos políticos. 
 
(…)” 
 
“Artículo 199 
 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 
 
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la 
contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas 
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar; 
 
(…) 
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; 
 
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de 
los partidos políticos y sus candidatos; 
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e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los
informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro 
aspecto vinculado a los mismos; 

f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros,
de auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 

g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes
consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones 
practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las 
irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración 
de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y 
propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; 

h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;

(…) 

k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de
las quejas y procedimientos en materia de fiscalización; 

l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que
pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que 
notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

(…) 

o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la
gravedad de las faltas cometidas. 

(…)” 

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V, 
Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su 
cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; 
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político 
Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
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Los preceptos antes transcritos dejan en claro que la función del órgano 
fiscalizador es verificar el origen, destino y aplicación de los recursos empleados 
por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de 
ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar 
con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 
manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 
esenciales que deben regir en un Estado democrático. 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y 
ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente 
del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad 
sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no 
se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe 
limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público. 

Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual 
un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y 
funciones; en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 16, establece lo siguiente: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. (…)” 
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Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea 
legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por 
objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia 
dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, 
emanen de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales 
puede válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones. 

Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que 
en la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar 
considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace 
necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; 
en virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice 
la actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas 
legales. 

Expuesta que fue la competencia de la autoridad electoral nacional, por cuanto 
hace a sus atribuciones en materia de fiscalización, resulta indispensable precisar 
ahora, la esfera de competencia que corresponde al Organismo Público Local 
Electoral, puesto que dicha delimitación, a la luz de los hechos denunciados, 
permitirá dilucidar la autoridad a quien le corresponde conocer de los hechos 
denunciados a la luz de las pretensiones que se desprenden del escrito de queja. 
Para tal efecto, sirve traer a colación el marco normativo electoral loca, véase: 

Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

“Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la 

Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral 
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“Los procedimientos sancionadores 
 
Artículo 4. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son: 
 
I. El procedimiento ordinario sancionadora; y 

 
 
II. El procedimiento especial sancionador. 
 
La o el titular de la Dirección Jurídica o de la Jefatura del Departamento de 
Procedimientos Sancionadores determinará desde el dictado del primer acuerdo y en 
cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y 
denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos denunciados, a la presunta 
infracción y a la temporalidad de presentación de la denuncia dentro o fuera del 
Proceso Electoral. 
 
De la competencia  
 
Artículo 5. Son órganos competentes para la tramitación, sustanciación y en su caso, 
resolución de los procedimientos sancionadores:  
 
I. El Consejo General para la resolución definitiva del procedimiento ordinario 
sancionador; 
 
II. El Tribunal para la resolución definitiva del procedimiento especial sancionador; 
 
III. La Dirección Jurídica, indistintamente por conducto de la o el Titular o de la 
Jefa o Jefe del departamento de Procedimientos Sancionadores adscrito a dicha 
dirección para: 
 
a) La sustanciación de los procedimientos sancionadores; 
b) La elaboración del anteproyecto de Resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores; 
c) La elaboración del Proyecto de Resolución de adopción de medidas 
cautelares; y, 
d) La elaboración del proyecto de desechamiento o sobreseimiento de las denuncias o 
de tener por no presentada las quejas.  
 
IV. Comisión de Quejas, para la aprobación de:  
 
a) Los proyectos de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores;  
b) Las resoluciones de las medidas cautelares, y,  
c) Las resoluciones de desechamiento o sobreseimiento de las denuncias o de tener 
por no presentada las quejas. 
 
(…) 
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[Énfasis añadido]” 

De las disposiciones antes descritas se advierte que, la Dirección Jurídica de la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, instruirá el procedimiento especial 
sancionador, cuando se denuncie, entre otras cosas, la comisión de conductas 
que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, y 
adicionalmente, será competente para elaborar el Proyecto de Resolución de 
adopción de medidas cautelares que en su caso, será aprobado por la Comisión 
de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral aludida. 

En suma, y retomando el análisis realizado a los hechos denunciados a la luz de 
las pretensiones del quejoso, se advierte que los hechos descritos por el quejoso 
por sí solos no constituirían conductas que vulneren la normatividad electoral en 
materia de origen y destino de los recursos, circunscritos a la etapa de campaña, 
hasta en tanto no exista pronunciamiento que califique los actos acontecidos fuera 
de la temporalidad de campaña, como benéfica de esta. 

De este modo, y toda vez que la conducta denunciada versa sobre actos 
anticipados de campaña por las presuntas transmisiones de spots en radio y 
televisión en beneficio del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado 
en cita, correspondería primeramente conocer y estudiar dichos hechos a la 
Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León; 
de modo que, la calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante 
para esta autoridad, a fin de proceder a cuantificar o no, las erogaciones o 
aportaciones que en su caso hayan acontecido, a los montos correspondientes a 
la campaña electoral del sujeto obligado denunciado. 

En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar el desechamiento de plano del escrito de queja en razón de la notoria 
incompetencia para conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en 
relación al artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

Ahora bien, cabe señalar que, en el escrito de queja, el partido promovente solicita 
se ordene la aplicación de medidas cautelares a efecto de que cese la difusión 
de la propaganda denunciada toda vez que, a su dicho, se violan flagrantemente 
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los principios que rigen el procedimiento electoral, en la contienda electoral, esto 
de bajo la figura de Tutela Preventiva. 

Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 
medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 
decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de 
oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 
irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 
sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no 
acontece. 

Adicionalmente a lo anterior, no pasa desapercibido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
identificado como SUP-RAP 292/2012, señaló que la normativa electoral 
establece, con claridad, tres procedimientos sancionadores, con supuestos de 
procedencia distintos y que se tramitan de forma diferenciada, siendo que la 
normativa aplicable a los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización no prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares, lo cual es 
congruente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la normativa electoral. 

En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares lo que, aunado a la incompetencia de esta autoridad, no puede 
concederse. 

3. Vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Tal y como fue
expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera 
previa, se hicieron del conocimiento de la autoridad electoral local los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante, esto es, la presunta 
comisión de actos anticipados de campaña. Lo anterior a fin de salvaguardar el 
derecho fundamental de acceso a la justicia. 

De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad electoral local 
resultará vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 
ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 
requerir a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, informe la determinación 
que su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder 
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conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en 
aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 
y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 
numeral 1, inciso j) y aa); 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 el Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 2, de la presente Resolución. 

SEGUNDO. En términos del Considerando 3, hágase del conocimiento, de la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, la determinación de esta autoridad 
electoral. 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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INE/CG08/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ 
RODRÍGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/739/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/739/2018/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/646/2018, signado 
por el Enlace de Fiscalización adscrito en la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual remite el escrito de 
queja presentado por el Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la entidad en 
cita, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, por hechos que considera podrían constituir violaciones a la 
normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 
en el estado de Nuevo León. (Fojas 1-32 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
por el quejoso en su escrito de queja, asimismo se señalan las pruebas aportadas: 
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“ (…) 

HECHOS 

PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la jomada electoral 

para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 

SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 

Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo 

mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 

de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, 

así mismo se realizó la asignación de regidores del principio de representación 

proporcional. 

TERCERO. EI 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro 

del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través de la cual 

se determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional expedidas; ordenó 

entregar la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional; y realizar una diversa asignación de regidurías por 

el principio de representación proporcional, tomando en cuenta los nuevos 

resultados del cómputo municipal. 

CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a 

través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 

QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia 

dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual 

se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, 

dejando sin efectos la recomposición del cómputo municipal realizado por la 

autoridad responsable, modificando los resultados electorales, asignó las 

regidurías de representación proporcional; asimismo dejo sin efectos la 

constancia de mayoría expedida a la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de 

mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 

representación proporcional asignadas. 

SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 

expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó 
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la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de 

Monterrey, Nuevo León. 

SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, 

emitió la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 

y acumulados. 

OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, 

aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 

2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 

NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-

321/2018, resolvió la modificación del calendario electoral y emplazó a los 

partidos políticos para que externen su voluntad respecto a la forma en que 

participaran en dicha elección. 

DECIMO. En fecha 25 de noviembre del presente año, se realizó una reunión 

en la sede del Partido Acción Nacional en Nuevo León donde acudió el 

presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este Partido, MARKO CORTES 

MENDOZA, convocó a los todos los legisladores, gobernadores y alcaldes de 

su partido a respaldar al candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ, de cara a la 

elección extraordinaria de Monterrey que se celebrará el 23 en diciembre. 

Estuvieron presentes además el Senador VICTOR OSWALDO FUENTES 

SOLÍS, el Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México ENRIQUE 

VARGAS DEL VILLAR, el Presidente del Partido Acción Nacional en el Estado 

de México VÍCTOR HUGO SONDÓN SAAVEDRA, la diputada local CLAUDIA 

GABRIELA CABALLERO CHAVÉZ, la Diputada Federal ISABEL 

MARGARITA GUERRA VILLARREA, la Diputada Local LIDIA MARGARITA 

ESTRADA FLORES, la Diputada Federal la Presidenta Municipal (sic) de 

Chihuahua MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, el Dirigente Estatal del 

Partido Acción Nacional IVÁN MEDRANO TÉLLEZ Y el Senador RAÚL 

GRACÍA GUZMÁN, se anexan las siguientes fotografías publicadas por cada 

uno de los asistentes mencionados: 
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Con estas fotografías se demuestra la existencia de actos anticipados de 
campaña por parte de los denunciados, así como el modo, tiempo y lugar en 
donde se verificó la infracción a la normatividad electoral, así mismo se violenta 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos (sic) y 43 de la 
Constitución Local, además que se está omitiendo hacer el reporte debido de 
dichos gastos.” 
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Pruebas Ofrecidas y Aportadas por el Quejoso. 

 

“(…) 
 
1.- Documental. Copia simple de mi credencial de elector y copia certificada 
de la constancia de acreditación como Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. Estas pruebas justifican la personalidad para comparecer a 
denunciar. 
 
2.- Documental. Consistente en la copla certificada del Acta fuera de Protocolo 
del año en curso número 098/11, 164/18, levantada por el Licenciado José 
Alejandro Treviño Cano, titular de la Notaria Publica número 98. 
 
3.- Documental. Consistente en las fotografías donde se advierte la 
propaganda denunciada y que fueron descritas en la presente queja, con la 
cual se acreditan los actos anticipados de campaña, además del uso indebido 
de recursos públicos establecido en el artículo 134 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Constitución Local. 
 
4.- Documental Vía Informe. La que consiste en el oficio que el Instituto 
Nacional Electoral deberá girar al Senador VICTOR OSWALDO FUENTES 
SOLÍS y a la compañía Facebook, a efecto de que informen si se contrató o 
adquirió publicidad para la promoción del candidato FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRÍGUEZ. 
 
5.-Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humana, 
en todo lo que favorezca a mis intereses. 
 

(…)” 
 
III. Acuerdo de recepción e integración. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), a partir 
de los hechos denunciados en el escrito de queja y de las irregularidades señaladas, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196, numeral 1; 199, numeral 1, 
incisos c), k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como los artículos 27 y 30 numeral 2, en relación con el numeral 1, fracción VI 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tuvo 
a bien acordar la recepción del escrito de queja y la integración del expediente 
número INE/Q-COF-UTF/739/2018/NL (Foja 33 del expediente). 
 

81



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/739/2018/NL 

IV. Notificación al Secretario Ejecutivo del Consejo General. El diez de
diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47414/2018, la 
Unidad de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del 
escrito de queja de mérito (Foja 35 del expediente). 

V. Notificación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diez 
de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47415/2018, la 
Unidad de Fiscalización notificó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
de Fiscalización la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 34 del expediente). 

VI. Remisión del escrito de queja a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo
León. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47429/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, copia certificada del escrito de queja de 
mérito, a efecto de que se determinará lo que en derecho correspondiera respecto 
a los hechos denunciados consistentes en presuntos actos anticipados de campaña 
(Fojas 36-37 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, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de enero 
del año en curso, por votación mayoritaria de los y las Consejeros y Consejeras 
Electorales presentes, la Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón 
y el Consejero Presidente Dr. Benito Nacif Hernández, con voto en contra de la 
Consejera Electoral Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles. 

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 

C O N S I D E R AN 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); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
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de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución. 
 
2. Causales 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 normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que 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 normatividad electoral. 
 
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice 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 aporte 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. 
 
El artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, establece que en caso de que el escrito 
de queja no cumpla con alguno de los requisitos de procedencia previstos en las 
fracciones II, IV, V, VI y VII del numeral 1, del artículo 30 del Reglamento en 
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comento, esta autoridad debe desechar de plano el escrito de queja, sin que 
anteceda prevención a la parte del denunciante. 

A mayor abundamiento, de la lectura integral de los preceptos normativos en cita, 
se desprende lo siguiente: 

 Que la autoridad electoral debe verificar la frivolidad de la denuncia, que la
queja sea presentada antes de los tres años siguientes a la fecha en que se
suscitaron los hechos que se denuncian, que no se refiera a hechos
imputados a sujetos obligados que hayan sido materia de otro procedimiento
resuelto por este Consejo, que la Unidad Técnica de Fiscalización sea
competente para conocer de los hechos denunciados y, que en el caso
de que el denunciado sea un partido o agrupación éstos no hayan perdido su
registro antes de la presentación de la misma;

 Que en caso de que se actualice alguno de los supuestos antes establecidos,
la autoridad electoral deberá, sin mayor trámite y a la brevedad, resolver de
plano el desechamiento del escrito de queja respectivo.

Lo anterior es así, ya que la falta de competencia constituye un obstáculo para que 
la autoridad electoral pudiese entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar 
una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan 
acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las 
atribuciones y funciones que la ley le ha conferido. 

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad electoral se encuentra 
vinculada a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está 
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. 

Expuesto lo anterior, resulta dable examinar si nos encontramos en presencia de 
alguna de las causales de improcedencia enunciadas, en concreto ante la dispuesta 
en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; siendo el caso que de actualizarse 
surtiría efectos lo dispuesto por el diverso 31, numeral 1, fracción I del mismo 
ordenamiento reglamentario; dispositivos legales que a la letra establecen: 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

“Artículo 30. 
Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(…) 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto” 

“Artículo 31 
Desechamiento 

1. La Unidad Técnica elaborara y someterá a la aprobación de la 
Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento 
correspondiente, atendiendo a los casos siguientes: 

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a 
la parte denunciante, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 29 
numeral 1 fracciones I o III, o bien, se actualice uno de los supuestos 
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral I del artículo 30 del 
Reglamento. 
(…)” 

[Énfasis añadido] 

De la lectura al escrito de queja presentado por la representación del Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, 
se advierte que el actor denuncia la realización de un evento al interior de la sede 
del Partido Acción Nacional en el estado de Nuevo León (al cual acudieron el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional, gobernadores, alcaldes y diversos 
diputados y senadores del grupo parlamentario del instituto político en cita); así 
como la difusión del mismo a través de redes sociales y páginas de internet. Actos 
que ha decir del quejoso, acontecieron los días 25 y 26 de noviembre de la presente 
anualidad. 
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Inclusive, y consciente de la temporalidad aludida, el mismo actor señala que dichos 
hechos constituirían actos anticipados de campaña, toda vez que considera, la 
realización del mencionado evento y su difusión, representarían un beneficio futuro 
a la eventual campaña electoral del denunciado. 

Para mayor claridad y distinción de los diversos marcos temporales que al caso 
concreto interesan, véase: 

Fecha presunta de 
acontecimiento de 

hechos 
Periodo de campaña1 

25 y 26 de noviembre de 
2018 

Del 05 al 19 de diciembre de 2018 

No se omite mencionar que, de manera adicional a lo previamente expuesto, el 
accionante señala que, el acto de asistencia de diversos gobernadores, alcaldes y 
legisladores, configuró una vulneración al principio de imparcialidad en la utilización 
de los recursos públicos. 

Es así que, de las características intrínsecas de los hechos denunciados, en 
específico, por cuanto a su aspecto temporal, se advierte la imposibilidad de esta 
autoridad para conocer y analizar las infracciones que en su caso se deriven desde 
la perspectiva que plantea el actor, esto es, determinar si dichos actos constituyen 
un gasto cuantificable de campaña, puesto que, su sola temporalidad excluye la 
calificación prima facie como benéfico para contienda electoral alguna. 

Para llegar a dicha conclusión, es importante señalar cuáles son las atribuciones de 
la autoridad en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados; al 
respecto, el artículo 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en lo que interesa lo siguiente: 

“(…) 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, 
en los términos que establece esta Constitución. 

1 Según Calendario de Proceso Electoral extraordinario aprobado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pág. 29, 
consultable en la liga de internet: https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-221-2018.pdf 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral, que dicho calendario electoral fue impugnado y modificado, sin embargo, 
la modificación posterior solo consistió en la eliminación del periodo de precampañas, por lo que el periodo de campaña 
permaneció en los términos expuestos. 
Para mayor referencia a esta última salvedad, véase última página del acuerdo consultable en la liga de internet: 
https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-226-2018.pdf 
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Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 

 

(…) 

 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, y 

(…) 

 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 

los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de 

dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del 

mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos 

para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de 

sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos 

bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales 

y locales. (…)” 

 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo 

que a continuación se indica: 

 

“Artículo 190 

 

1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y 

conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las 

obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 

de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su 

Comisión de Fiscalización. 

 

(…)” 

 

 

“Artículo 191 
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1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:

(…) 

d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos

observen las disposiciones legales; 

(…) 

g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y

contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad 

aplicable, y 

(…)” 

“Artículo 196 

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

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

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

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

financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 

políticos. 

(…)” 

“Artículo 199 

1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:

a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así

como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, 

candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados 

a presentar; 

(…) 
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c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 

exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; 

 

d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y 

campaña, de los partidos políticos y sus candidatos; 

 

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 

los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; 

 

f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de 

terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 

 

g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 

dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se 

especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 

partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la 

obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que 

procedan conforme a la normatividad aplicable; 

 

h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores; 

 

(…) 

 

k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución 

respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización; 

 

l)  Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos 

que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en 

que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

(…) 

 

o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo 

a la gravedad de las faltas cometidas. 
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(…)” 

 

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V, 

Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 

Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo 

la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; coaliciones; 

candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos 

independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 

y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 

 

Los preceptos antes transcritos dejan en claro que la función del órgano fiscalizador 

es verificar el origen, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos 

obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el 

cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la 

documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los 

recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma 

un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que 

deben regir en un Estado democrático. 

 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 

potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 

de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 

órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas que le confiera la ley, éste será competente. 

 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 

orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 

autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 

otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 

secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 

atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 

 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 

competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
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puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 

los términos establecidos por la ley y el interés público. 

 

Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual un 

órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones; 

en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 16, establece lo siguiente: 

 

 “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. (…)” 

 

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea 

legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por 

objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia 

dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, emanen 

de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales puede 

válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones. 

 

Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que en 

la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar 

considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace 

necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; en 

virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice la 

actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas legales. 

 

Expuesta que fue la competencia de la autoridad electoral nacional, por cuanto hace 

a sus atribuciones en materia de fiscalización, resulta indispensable precisar ahora, 

la esfera de competencia que corresponde al Organismo Público Local Electoral, 

puesto que dicha delimitación, a la luz de los hechos denunciados, permitirá 

dilucidar la autoridad a quien le corresponde conocer de los hechos denunciados a 

la luz de las pretensiones que se desprenden del escrito de queja. Para tal efecto, 

sirve traer a colación el marco normativo electoral loca, véase: 

 
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

 
CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
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“Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la 
Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por 
el presente Capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

(…) 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.”

(…) 

Artículo 374. Cuando las denuncias a que se refiere este Capítulo tengan 
como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al 
contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquélla pintada en 
bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, 
así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o 
campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de 
propaganda se estará a lo siguiente:  

I. La denuncia será presentada ante la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal 
Electoral a ante la Comisión Municipal que corresponda a la demarcación 
territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que se 
elija, la que en su caso deberá remitirla a la Dirección Jurídica de la Comisión;  

II. La Dirección Jurídica ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas
en los artículos precedentes, conforme al procedimiento y dentro de los plazos 
señalados los mismos; 

III. Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica deberá turnar al Tribunal
Electoral de forma inmediata el expediente completo, exponiendo las 
diligencias que se hayan llevado a cabo así como un informe. 

Artículo 375. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial 
sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal Estatal Electoral. 

(…) 

Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión estatal Electoral 
(Nuevo León) 

“Artículo 4. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son: 

I. El procedimiento ordinario sancionador; y  

II. El procedimiento especial sancionador.
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La o el titular de la Dirección Jurídica o de la Jefatura del Departamento de 
Procedimientos Sancionadores determinará desde el dictado del primer 
acuerdo y en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse 
las quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos 
denunciados, a la presunta infracción y a la temporalidad de presentación de la 
denuncia dentro o fuera del Proceso Electoral. 

Artículo 5. Son órganos competentes para la tramitación, sustanciación y en su 
caso, resolución de los procedimientos sancionadores:  

(…) 

II. El Tribunal para la resolución definitiva del procedimiento especial
sancionador; 

III. La Dirección Jurídica, indistintamente por conducto de la o el Titular o de la
Jefa o Jefe del departamento de Procedimientos Sancionadores adscrito a 
dicha dirección para:  

a. La sustanciación de los procedimientos sancionadores;
b. La elaboración del anteProyecto de Resolución de los procedimientos
ordinarios sancionadores; 
c. La elaboración del Proyecto de Resolución de adopción de medidas
cautelares; y, d. La elaboración del proyecto de desechamiento o 
sobreseimiento de las denuncias o de tener por no presentada las quejas. 

(…) 

[Énfasis añadido]” 

De las disposiciones antes descritas se advierte que, en materia de actos 

anticipados de campaña, la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral 

de Nuevo León, es el órgano competente en la etapa de instrucción del 

procedimiento especial sancionador, por estar expresamente establecido en el 

artículo 370 fracción III de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

En ese sentido, se advierte que los hechos descritos por el quejoso por sí solos no 

refieren conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de origen y 

destino y aplicación de los recursos, toda vez que la conducta denunciada versa 

sobre actos anticipados de campaña, materia que no corresponde conocer a esta 

autoridad fiscalizadora.  
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En ese sentido, se advierte que los hechos descritos por el quejoso por sí solos no 

refieren conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de origen y 

destino de los recursos, toda vez que la conducta denunciada versa sobre presuntos 

actos anticipados de campaña derivados de un evento celebrado el veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciocho, en la sede del Partido Acción Nacional en el 

estado de Nuevo León, así como su presunta difusión el día siguiente en las redes 

sociales de los asistentes, lo cual en consideración del promovente, constituirá un 

beneficio para la eventual campaña política del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez, materia que no corresponde conocer a esta autoridad fiscalizadora, sino 

a la autoridad local señalada. 

Visto lo anterior, es procedente el desechamiento del escrito de queja en razón de 

que esta autoridad es notoriamente incompetente para conocer de los hechos 

denunciados; consecuentemente, se advierte que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 

artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las 

consideraciones de derecho antes vertidas, que la queja que originó el expediente 

en que se actúa, debe ser desechada de plano. 

3. Vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Tal y como fue expuesto

en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 

hicieron del conocimiento de la autoridad electoral local los hechos denunciados en 

términos de la pretensión del denunciante, esto es, la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho fundamental 

de acceso a la justicia. 

De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad electoral local 

resultará vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 

ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 

requerir a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, informe la determinación 

que su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder 

conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en 

aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. 
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4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 

que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 

numeral 1, inciso j) y aa); 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 el Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, de conformidad con lo 

expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando 3, hágase del conocimiento, de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, la determinación de esta autoridad 

electoral. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG09/2019 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/741/2018/NL 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL 

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

I. Escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández. El 
diez de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/654/2018, signado por el Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el C. 
José Juan Hernández Hernández, en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León, denunciando la comisión de hechos que 
presumen ser constitutivos de infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los Partidos Políticos. (Fojas 01 a 02 del expediente).  

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 transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en el escrito inicial. (Fojas 03 a 25 del expediente). 

“(…) 
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HECHOS 

PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la jomada electoral 
para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 

SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 
Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo 
mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 
de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, 
así mismo se realizó la asignación de regidores del principio de representación 
proporcional. 

TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro 
del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través de la cual 
se determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional expedidas; ordenó 
entregar la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional; y realizar una diversa asignación de regidurías por 
el principio de representación proporcional, tomando en cuenta los nuevos 
resultados del cómputo municipal. 

CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a 
través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 

QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia 
dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual 
se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, 
dejando sin efectos la recomposición del cómputo municipal realizado por la 
autoridad responsable, modificando los resultados electorales, asignó las 
regidurías de representación proporcional; asimismo dejo sin efectos la 
constancia de mayoría expedida a la planilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de 
mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 
representación proporcional asignadas. 

SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó 
la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 

SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, 
emitió la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federación, dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 
y acumulados. 

OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, 
aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 
2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León.  

NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-
321/2018, resolvió la modificación del calendario electoral y emplazó a los 
partidos políticos para que externen su voluntad respecto a la forma en que 
participarán en dicha elección. 

DÉCIMO. En fecha 01 de diciembre del presente año, el candidato FELIPE DE 
JESÚS CANTO RODRÍGUEZ, realizó una publicación en su cuenta oficial de 
Facebook, misma que hasta el día de hoy se encuentra en esta red social, de 
la cual se anexan las siguientes fotografías: 

Descripción: 
El candidato Felipe de Jesús Cantó Rodríguez expresa: 
Estamos en alerta ambiental en Monterrey, los problemas de la contaminación 
siguen creciendo y no hay quien les ponga un alto, las condiciones han 
generado que incluso la Organización Mundial de la Salud diga que Monterrey 
es una de las ciudades, sino la que más, una de las más contaminadas esto ha 
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generado problemas de salud, el asma, la bronquitis y la neumonía, son algunos 
de estos problemas que se están generando, ¿Cuánto se ha dejado de hacer 
en materia de combate a la contaminación, en materia de limpieza ambiental?, 
es tiempo de que hagamos algo, nuestra ciudad necesita liderazgo, la unión de 
todos para poder salir de este problema que ya es recurrente. 

Así mismo, el día 02 de dicembre(sic) del presente año, en un un(sic) enlace en 
vivo en Multimedios Televisión el candidato Felipe de Jesús Cantó, hablo sobre 
el riesgo de precontingencia ambiental que se está registrando en Monterrey. 

Señaló que son varios aspectos los que interviene en este tema uno la mala 
calidad de la gasolina en Nuevo León, la industria que contamina, la falta de 
áreas verdes que es una atribución municipal y que ha dejado de hacerse en 
los últimos años. 

Esta misma entrevista el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ 
la compartió el día 02 de diciembre del presente año en su página oficial de 
Facebook, como puede observarse en la siguiente imagen: 

99



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL 

Con estas fotografías se demuestra la existencia de actos anticipados de 
campaña por parte de los denunciados, así como el modo, tiempo y lugar en 
donde se verificó la infracción a la normatividad electoral.” 

100



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL 

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso. 

Los elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados 
son los siguientes: 

“(…) 
1.- Documental. Copia simple de mi credencial de elector y copia certificada de 
la constancia de acreditación como Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. Estas pruebas justifican la personalidad para comparecer a 
denunciar. 
2.- Documental. Consistente en las fotografías donde se advierte la 
propaganda denunciada y que fueron descritas en la presente denuncia, con la 
cual se acreditan los actos anticipados de campaña. 

3.- Documental Vía Informe. La que consiste en el oficio que el Instituto 
Nacional Electoral deberá girar a Multimedios Televisión a efecto de que informe 
si el denunciado o por tercera persona, contrato o adquirió tiempo en televisión 
para su promoción personal. 

4.- Técnica. Un disco compacto con el contenido del video publicado en la red 
social de Facebook de FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ candidato del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL para contender a la Alcaldía de Monterrey. 

5.- Técnica. Un disco compacto con el contenido del video de la entrevista 
realizada por Multimedios Televisión de FELIPE DE JESÚS CANTÚ 
RODRÍGUEZ candidato del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL para contender a la 
Alcaldía de Monterrey. 

6.- Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humana, 
en todo lo que favorezca a mis intereses.” 

III. Acuerdo de recepción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja, acordó integrar el 
expediente respectivo con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL, 
y se acordó la notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. (Fojas 26 a 27 del expediente).  
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IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/47624/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, la recepción del 

escrito de queja relativo procedimiento de mérito. (Foja 28 del expediente).  

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

de la Comisión de Fiscalización. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/47623/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 

Fiscalización, la recepción del escrito de queja relativo al procedimiento de mérito. 

(Foja 29 del expediente). 

VI. Vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. El dieciséis de enero de

dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/261/2019, la Unidad Técnica de 

Fiscalización dio vista al Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral de 

Nuevo León, a fin de hacerle del conocimiento los hechos denunciados a efecto de 

que se provea conforme a derecho. (Fojas 30 a 31 del expediente). 

VII. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El diecisiete de enero

de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/270/2019, la Unidad Técnica 

de Fiscalización dio vista al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, a fin de hacerle del conocimiento los hechos denunciados a efecto de que 

se provea conforme a derecho. (Fojas 32 a 33 del expediente). 

VIII. 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 extraordinaria de la Comisión 

de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 

dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por mayoría de cuatro votos a favor de la 

Consejera Electoral, Dra. Adriana Favela Herrera, y los Consejeros Electorales 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero 

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

Consejera Electoral, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles 
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Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral 

2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 

se procede a determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

numeral 1, inciso g), 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, 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 normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida 

constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

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

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización esta 
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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 normatividad electoral. 

En este 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, 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 del cual una queja es improcedente cuando los hechos 

narrados en la denuncia, se advierta que la Unidad Técnica sea notoriamente 

incompetente para conocer de los mismos. Lo anterior sucede en la especie, por 

las siguientes razones. 

Si bien es cierto que el quejoso solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización tome 

en cuenta el supuesto gasto erogado por la adquisición y/o contratación de tiempo 

en televisión, en razón de la entrevista realizada por Multimedios Televisión de 

Nuevo León al candidato Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, de la revisión al escrito 

de queja y a las pruebas presentadas, se advierte que la queja en su integridad, a 

excepción de la solicitud antes señalada, y la litis del asunto en lo particular, se 

refieren a propaganda política o electoral en televisión y actos anticipados de 

campaña, toda vez que la entrevista y las publicaciones realizadas en la página 

oficial de Facebook del candidato denunciado, el C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez, fueron realizados antes del periodo de campaña (cinco al diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciocho)1, tal como a continuación se observa: 

1. El primero de diciembre de dos mil dieciocho, publicó un vídeo cuyo texto

referencial es “Estamos en alerta ambiental, amigo regiomontano. ¡Es tiempo

de que hagamos algo!”.

1 Acuerdo INE/CG1427/2018 
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2. El dos de diciembre de dos mil dieciocho, publicó la entrevista que le realizó

Multimedios Televisión en Monterrey, mediante el cual dicho candidato

denunciado hace mención sobre el riesgo de pre-contingencia ambiental que

se estuvo registrando en Monterrey, Nuevo León.

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden hechos ilícitos 

sancionables por la legislación aplicable, la autoridad se encuentra constreñida a 

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

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

de los recursos de los partidos. 

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 

desechar de plano la queja identificada con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL, de conformidad con lo dispuesto en 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; 

(…)”. 

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

del Reglamento. 

(...)”. 

En otras palabras, 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 del cual una queja es improcedente cuando la Unidad 

Técnica sea notoriamente incompetente para conocer los hechos denunciados. 

Al analizar los hechos, los elementos probatorios y la fundamentación utilizada por 

el quejoso en su escrito inicial, fue posible concluir que la queja en sí misma se 

refiere a la supuesta propaganda política o electoral difundida en televisión y a los 

actos anticipados de campaña (publicaciones realizadas en la página oficial de 

Facebook del candidato denunciado) por parte del Partido Acción Nacional y su 

candidato a Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús 

Cantú Rodríguez, y no respecto al origen, manejo y destino de los recursos, asuntos 

que sí son competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, en términos del 

artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a 

la letra señala: 

“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. 

(…)” 

Ello es así, puesto que la propagada política o electoral difundida en televisión y los 

actos anticipados de campaña no son competencia de la Unidad Técnica de 

Fiscalización y la sola mención de dicho órgano en la queja, cuando en su integridad 

se refiere a hechos ajenos al origen, destino o recurso de los partidos políticos hacen 
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evidente que se configura la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del artículo 

31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  

Tal conclusión se obtiene al interpretar el escrito de queja mencionado, en 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”, 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”. 

Aunado a lo anterior, 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 

107



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/741/2018/NL 

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

su desempeño y los límites respecto de su competencia. 

Bajo esta tesitura la falta de competencia constituye un obstáculo para que la 

autoridad electoral pueda entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar una 

línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan 

acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las 

atribuciones y funciones que la ley le ha conferido. 

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

C. José Juan Hernández Hernández, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a la 

Presidencia Municipal en Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez, por la supuesta propaganda política o electoral difundida en televisión y 

los actos anticipados de campaña, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en 

el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, y que configura la causal prevista en la 

fracción I, numeral 1, del artículo 31 del mismo cuerpo dispositivo, en tanto la Unidad 

Técnica de Fiscalización es notoriamente incompetente para conocer 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 el José Juan Hernández 

Hernández, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León de 

conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Revolucionario 

Institucional.  

TERCERO. Notifíquese la resolución de mérito a la Comisión Estatal Electoral 

Nuevo León y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones determinen lo conducente. 

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 hubiere notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

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

definitivamente concluido. 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora someto 
a su consideración los apartados  identificados como 4.14, 4.15 y 4.16.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
10 votos. 
¿En contra? 1 voto. 
Son aprobados por 10 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, 
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) y 1 voto en contra (de la 
Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente.  
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG10/2019, INE/CG11/2019 e 
INE/CG12/2019) Ptos. 4.14, 4.15 y 4.16 
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INE/CG10/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 
ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, ASÍ COMO EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2018, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/04/2019/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El cuatro de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito signado por la Lic. Karla Alejandra 
Rodríguez Bautista, en su carácter de representante propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional 
Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo 
de presidente municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, así 
como el Partido Verde Ecologista de México, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos (Fojas 01 a 16 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja inicial: 
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“(…) 

HECHOS 

1. ELECCIÓN EXTRAORDINARIA. Que en virtud de la resolución descrita, la
Comisión Estatal Electoral emitió la convocatoria para la elección 
extraordinaria misma que se celebrará el día 23-veintitrés de diciembre del 
año en curso, determinando de igual modo, el periodo de campaña, mismo 
que se fijó para iniciar a partir del 05-cinco de diciembre. 

2. En ese sentido, el día 06-seis de diciembre del año en curso, me percaté de
un anuncio tipo “ESPECTACULAR” que contienen [sic] propaganda electoral 
impresa de los denunciados y en la cual se contiene su nombre “ADRIÁN DE 
LA GARZA” seguido de la palabra “CANDIDATO - ALCALDE DE 
MONTERREY”, seguido de la frase “COALICIÓN MONTERREY SEGURO 
PRI-PVEM”, observándose en el centro de este [sic] la frase “¡Feliz Navidad!, y 
del lado izquierdo superior se observan los emblemas del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México. 

Se tiene hasta el momento la ubicación del siguiente espectacular: 

-Avenida Garza Sada, circulación de sur a norte, entre el restaurante 
Sierra Madre y la tienda comercial HEM, en Monterrey, Nuevo León.  

(…) 
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(…)”. 
 
Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. Pruebas técnicas, consistentes en cuatro fotografías, en las que se 
observa el espectacular objeto de denuncia.  

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
y acordó integrar el expediente de mérito, identificado con el número  
INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su 
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, admitir la queja, emplazar a los sujetos 
incoados, así como la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este 
Instituto Nacional Electoral (Foja 17 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, 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 (Foja 
19 del expediente). 

 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, 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 
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lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 20 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 21 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/084/2019, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 22 del expediente). 
 
VII. Alegatos. El ocho de enero de dos mil diecinueve, se acordó abrir la etapa de 
alegatos a efecto de notificar a las partes para que, en un plazo de setenta y dos 
horas, formularan los alegatos correspondientes (Foja 73 del expediente). 
 
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y 
término para formular alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/099/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Asimismo, 
se estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente señalándose 
que el término de setenta y dos horas para formularlos empezaría a computarse 
una vez vencido el plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de 
mérito. (Fojas 74 a 81 del expediente). 
 

b) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante este 
Consejo General dio respuesta al requerimiento formulado. Se transcribe la 
parte conducente de la contestación (Fojas 223 a 258 del expediente): 
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“(…) 
RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 
Por otra parte, en cumplimiento al punto uno del requerimiento formulado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con motivo del 
emplazamiento hecho a mi persona por la instauración del procedimiento 
de fiscalización radicado en el expediente referido al rubro, le confirmo y le 
informo que el gasto de propaganda impresa en vía pública denunciado 
(espectaculares), el cual estuvo durante todo el Proceso Electoral Local 
extraordinaria 2017-2018, se reportó en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF). 
Tal como lo establecen los artículos 37, 37 bis, 38 y 207 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que señalan que los 
gastos se registren en línea y la forma de contratar, de esta manera el 
gasto quedó registrado como a continuación se describe: 
El gasto con la empresa Espectaculares Sierra Madre, se encuentra 
registrado en la póliza de egresos número 12 de tipo normal PIN EG-
12/12-18, de fecha 14 de diciembre de 2018 en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) del candidato. 
Para una mejor visualización de la información registrada respecto al 
espectacular base de la queja, me permito adjuntar las siguientes capturas 
de pantalla del SIF: 
(…) 
Asimismo, se adjuntan a la presente respuesta el contrato el cual está 
debidamente requisitado y contiene la fecha de celebración, objeto, 
vigencia, entre otros; la factura que nos fue expedida por el proveedor; la 
forma de pago a través de cheque por la cantidad de $72,149.20 
(SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 
M.N.) IVA incluido, puntualizando que el costo de ese espectacular en 
particular fue de $12,237.20 (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 20/100 M.N.) sin impuestos. 
(…) 
Con lo antes expuesto, se confirma que el espectacular se encuentra 
debidamente registrado y soportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
identificado con la póliza correspondiente. 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el 
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/04/2019/NL”. 
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IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y término 
para formular alegatos al Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/100/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Asimismo, 
se estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente señalándose 
que el término de setenta y dos horas para formularlos empezaría a computarse 
una vez vencido el plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de 
mérito. (Fojas 82 a 89 del expediente). 

 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficios número  

PVEM-INE-011/2019 y PVEM-INE-012/2019 el representante suplente del 
Partido Verde Ecologista de México ante este Consejo General dio respuesta al 
requerimiento formulado y formuló sus alegatos. Se transcribe la parte 
conducente de la contestación (Fojas 211 a 222 del expediente): 

 
“(…) 
Niego la denuncia en todas y cada una de sus partes, controvierto todos y 
cada uno de los hechos que no admita expresamente, en la inteligencia, que 
en el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba de la 
prueba le corresponde a la denunciante, por tanto, corresponderá al 
accionante la carga probatoria de sus asertos, en términos de lo previsto por 
el último párrafo del artículo 15 numeral 2 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, particularmente en lo relativo a la supuesta 
violación a los límites a las erogaciones de campaña electoral. 
Al tenor de lo expuesto y al no existir elementos de convicción donde se 
pueda atribuir al Partido Verde Ecologista de México la responsabilidad por 
los hechos denunciados, se solicita a esta autoridad que aplique a su favor, la 
jurisprudencia siguiente: 
(…) 
En atención a la jurisprudencia que se cita, es que se solicita a esta autoridad 
desestime los argumentos vertidos por la quejosa debido a que no aporta los 
elementos de convicción necesarios para atribuirme responsabilidad alguna. 
Esta autoridad deberá considerar que la parte quejosa no solo debe 
manifestar su dicho, sino que debe de aportar elementos que lleven a esta 
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autoridad a tener convicción sobre lo afirmado, es decir, exhibir las pruebas 
necesarias. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Se deberá decretar la improcedencia e infundado de la pretensión de la 
quejosa por no corresponder a la veracidad la causal que se invoca, puesto 
que resulta ineludible que en todo caso debe mencionar de manera expresa y 
clara los hechos en que se basa su denuncia y los preceptos presuntamente 
violados, resultando por lo tanto además de inverosímiles e inoperantes los 
mismos, pues la propaganda denunciada no contraviene la normatividad 
electoral, toda vez que la ley no establece prohibición alguna respecto a la 
propaganda conjunta, ello conforme a las reglas de propaganda electoral 
establecidas en la misma ley. 
Indudablemente que las pretensiones de la accionante en el sentido de que 
se le conceda algo no previsto por la ley, vulneraría los principios rectores del 
Proceso Electoral, tales como equidad, independencia, imparcialidad, 
legalidad, objetividad y certeza, definitividad, máxima publicidad y 
transparencia. 
OBJECIÓN DE PRUEBAS 
Se objeta el alcance y valor probatorio de todos y cada uno de los 
documentos y medios de convicción aportados por la denunciante, porque en 
los mismos no se acredita que se haya cometido alguna infracción a la ley. 
No obstante lo anterior, me permito destacar, que las fotografías del anuncio 
denunciado, dichos elementos son considerados de carácter técnico, por lo 
que para perfeccionarse deben admicularse (sic) con otros elementos de 
prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de la 
denuncia; a este respecto, se objetan, y en forma alguna debe tomarse en 
cuenta, y debe negársele cualquier valor probatorio a dichas impresiones 
fotográficas anexadas, en virtud de que no se encuentran adminiculadas con 
ningún otro medio de convicción que demuestre los hechos denunciados, 
debido a que por los adelantos de la ciencia, son fácilmente manipulables. 
Máxime que con las fotografías que anexa la denunciante, no comprueba con 
las mismas las circunstancias de modo, tiempo, y lugar, respecto a las 
imágenes de dichos (sic) fotografías, ya que no describen los supuestos 
hechos de los cuales se duele, ni se acredita ninguna conducta imputable a 
mi Representado, por lo tanto no se está violentando la normatividad 
electoral, aunado a que no se acredita de forma precisa los hechos y 
circunstancias de modo, y tiempo que reproduce la única y aislada prueba 
técnica que aporta, es decir, las supuestas impresiones fotográficas anexadas 
a la presente denuncia donde no está clara alguna circunstancia de la que 
pretende probar, por lo que no se actualiza ninguna infracción a la Legislación 
Electoral, por lo que este respecto (sic), debe negársele cualquier valor 
probatorio a las impresiones de mérito. 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas técnicas, como 
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son las fotografías, únicamente tienen valor probatorio de indicio, que por sí 
solo no hace prueba plena, si no que necesita ser corroborado o admiculado 
(sic) con otros medios de convicción, ya que, atendiendo a los avances 
tecnológicos y de la ciencia, son documentos que fácilmente pueden ser 
elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a 
la realidad de los hechos, si no a uno que se pretenda aparentar, pues es un 
hecho notorio que actualmente existe un sinnúmero de aparatos, 
instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 
imagen de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea 
mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran 
captar y de la alteración de éstas, siendo aplicable al caso la si siguientes 
(sic) jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
(…)”. 

 
X. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y término 
para formular alegatos al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato al 
cargo de presidente municipal de Monterrey, Nuevo León. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0014/2019, suscrito por la Vocal Secretaria de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, se notificó al C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, candidato al cargo de presidente municipal de 
Monterrey, en el estado de Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de 
cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Asimismo, se estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente señalándose que el 
término de setenta y dos horas para formularlos empezaría a computarse una 
vez vencido el plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de 
mérito. (Fojas 99 a 106 del expediente). 

 
b) El quince de enero de dos mil diecinueve, el C. Adrián Emilio de la Garza 

Santos, por propio derecho, dio contestación al emplazamiento de mérito. Se 
transcribe la parte conducente de la respuesta (fojas 189 a 210 del expediente): 

 
“(…) 
RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 
Por otra parte, en cumplimiento al punto uno del requerimiento formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con motivo del emplazamiento 
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hecho a mi persona por la instauración del procedimiento de fiscalización 
radicado en el expediente referido al rubro, le confirmo y le informo que el 
gasto de propaganda impresa en vía pública denunciado (espectaculares), el 
cual estuvo durante todo el Proceso Electoral Local extraordinaria 2017-2018, 
se reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
Tal como lo establecen los artículos 37, 37 bis, 38 y 207 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que señalan que los gastos se 
registren en línea y la forma de contratar, de esta manera el gasto quedó 
registrado como a continuación se describe: 
El gasto de espectaculares de la empresa Espectaculares Sierra Madre, se 
encuentra registrado en la póliza de egresos número 12 de tipo normal PIN 
EG-12/12-18, de fecha 14 de diciembre de 2018 en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) del candidato. 
Para una mejor visualización de la información registrada respecto al 
espectacular base de la queja, me permito adjuntar las siguientes capturas de 
pantalla del SIF: 
(…) 
Asimismo, se adjuntan a la presente respuesta el contrato el cual está 
debidamente requistado (sic) y contiene la fecha de celebración, objeto, 
vigencia, entre otros; la factura que nos fue expedida por el proveedor; la 
forma de pago a través de cheque por la cantidad de $72,149.20 (SETENTA 
Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) IVA 
incluido, puntualizando que el costo de ese espectacular en particular fue de 
$12,237.20 (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 
M.N.) sin impuestos. 
(…) 
Con lo antes expuesto, se confirma que el espectacular se encuentra 
debidamente registrado y soportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
identificado con la póliza correspondiente. 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el 
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL”. 

 
XI. Notificación de inicio del procedimiento y término para formular alegatos 
al Partido Acción Nacional.  
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/098/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, marcándole copia a la Representante Propietaria del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Local en el estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, se estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
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correspondiente señalándose que el término de setenta y dos horas para 
formularlos empezaría a computarse a partir de que reciba la notificación de 
dicho oficio. (Fojas 90 y 91 del expediente). 

 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio RPAN-0982/2019 el 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo 
General, dio respuesta al requerimiento formulado y formuló sus alegatos. 
(Fojas 176 a 185 del expediente) 

 
XII. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros. 
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/013/2019, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, para que precisara si los 
correspondientes gastos fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización; en su caso, si fue objeto de observación la presunta omisión de 
informar gastos de campaña por concepto del referido espectacular, o bien, un 
posible rebase de tope de gastos de campaña. (Fojas 92 y 93 del expediente). 

 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0034/19, 

esa Dirección dio respuesta a la solicitud formulada en los términos señalados 
en el párrafo que antecede (Fojas 161-162 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/012/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones 
certificara la existencia, ubicación y contenido del espectacular denunciado, así 
como del contenido de la dirección de internet precisada por el quejoso (Fojas 
96 a 98 del expediente).  
 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/32/2019, esa 
Dirección dio respuesta a la solicitud formulada en los términos señalados en el 
párrafo que antecede (Fojas 163 a 175 del expediente). 
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XIV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/008/2019, se solicitó a esa Dirección que, en el ámbito de sus 
atribuciones, proporcionara toda la información relativa a la asignación del 
número de ID-INE del espectacular denunciado. (Fojas 94 y 95 del expediente).  

 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DPN/205/2019, esa Dirección dio respuesta a la solicitud formulada en 
los términos señalados en el párrafo que antecede (Fojas 186 a 188 del 
expediente). 

 
XV. Requerimiento de información al apoderado o representante legal de 
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C. V.”. 
 

a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0007/2019, la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, requirió información diversa 
respecto de la contratación del espectacular objeto de denuncia al 
Representante Legal de “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C. V.” (Fojas 
107 a 111 del expediente). 

 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito, se dio respuesta al 

requerimiento en los términos señalados en el párrafo que antecede. (Fojas 112 
a 133 del expediente). 

 
c) El once de enero de dos mil diecinueve mediante oficio número 

INE/VE/JLE/NL/0026/2019, la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, requirió al Representante Legal de 
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C. V.” para que presentara el contrato de 
prestación de servicios celebrado con motivo del espectacular denunciado e 
informara acerca de las posibles modificaciones realizadas al diseño del mismo. 
(Fojas 136-164 del expediente) 

 
d) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito, se dio respuesta al 

requerimiento en los términos señalados en el párrafo que antecede. (Fojas 112 
a 133 del expediente). 
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XVI. Vista al Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León. El 
ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista 
a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León a efecto de que, en el ámbito de su 
competencia, determine lo que en derecho corresponda (Fojas 140 a 160 del 
expediente). 
 
XVII. Razones y constancias. 
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

procedió a realizar una razón y constancia de consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización respecto de las operaciones reportadas por el candidato incoado 
(Fojas 25 a 67 del expediente). 

 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

procedió a realizar una razón y constancia del contenido de la dirección URL 
señalada por el quejoso en su escrito de queja, por el que se resuelve, para la 
elección extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey, lo relativo a: A) la 
participación de los partidos políticos y coalición registrados para el Proceso 
Electoral Ordinario; B) el registro de las planillas; C) la validez de las 
plataformas electorales; D) la validez de los apodos; E) la ratificación del 
calendario electoral; con motivo de la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación dentro del recurso de 
reconsideración SUP-REC-1867/2018 y sus acumulados, identificado con la 
clave CEE/CG/233/2018 (Fojas 68 a 70 del expediente). 

 
XVIII. Cierre de instrucción. El veintidós de enero 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 
(Foja 332 del expediente). 
 
 

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 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. 
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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, inciso aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Causal de improcedencia hecha valer por el Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por el representante 
suplente del Partido Verde Ecologista de México ante este Consejo General, en el 
escrito por el que dio respuesta al emplazamiento, en el que señaló que debe 
declararse improcedente el procedimiento en que se actúa en razón de que el 
escrito de queja presentado está basado en la denuncia de hechos inverosímiles. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado 
como constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder 
establecer, en su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la 
responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
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constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad.1  
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos 
denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 
el origen y destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer 

                                                           
1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. 
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su 
caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y 
soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en 
poder de cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. 
Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de 
queja. VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato 
WORD y PDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de 
este procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. 
Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 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. VII. El denunciado sea un 
partido o agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las 
autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de 
pautas para medios de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al 
procedimiento de revisión respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la 
Unidad Técnica con posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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sus facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos 
que pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el procedimiento 
y llevar a cabo la investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por la Lic. Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en su 
carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Local en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas 
conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el 
fondo del presente asunto se constriñe en determinar la presunta omisión de 
reportar gastos de campaña derivado de la colocación de un espectacular, el cual 
contiene propaganda que beneficia al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey en el marco del Proceso 
Electoral Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, así como el 
consecuente rebase de tope de gastos de campaña, constituyendo así posibles 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos. 
 
Lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
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(…)”. 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
(…).” 

 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento”. 
 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
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documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al rebase de tope de gastos de campaña, el artículo 
transcrito dispone la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las 
disposiciones en materia de fiscalización; ello por ser indispensable en el 
desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma, es 
decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja 
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley 
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en 
cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues 
en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor 
de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
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parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
En conclusión, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado, y que tienen como finalidad 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
En ese sentido, es importante señalar la causa que dio origen al procedimiento 
sancionador en que se actúa, mediante el escrito de queja presentado, como se 
describe a continuación: 
 
El cuatro de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito signado por la Lic. Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en 
su carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el 
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Consejo Local en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de 
presidente municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, así 
como el Partido Verde Ecologista de México, denunciando la presunta omisión de 
reportar gastos de campaña derivado de la colocación de un espectacular, el cual 
contiene propaganda que beneficia al candidato incoado, así como el consecuente 
rebase de tope de gastos de campaña.  
 
Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció los siguientes elementos de prueba: 

 
1. Pruebas técnicas, consistentes en cuatro fotografías, en las que se 

observa el espectacular objeto de denuncia: 
 

 

 
 
Cabe señalar que la pretensión del quejoso en el presente procedimiento es la 
acreditación del rebase de tope de gastos de campaña, derivado de la omisión de 
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reportar un espectacular y para lograrlo presentó como material probatorio 
diversas pruebas técnicas consistentes en fotografías del espectacular 
denunciado. 
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar los hechos 
denunciados; al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance 
de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin 
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen.  
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se 
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de 
modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción 
detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala 
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 

contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 

señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse 

con los demás elementos que obren en el expediente. 

 

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los 

criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las 

pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la 

misma. 

 

Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 

que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 

solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 

valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza 

probatoria de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al 

respecto, cabe señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio 

apropiado y adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la 

trascendencia sobre la pretensión del quejoso de presentar las pruebas técnicas 

que obran en el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones 

distintas: el rebase del tope de gastos de campaña y la comprobación del gasto 

realizado. 

 

De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen 

indicios, en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser 

registrados en los respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la 

naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor 

probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y 

de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de 

las pruebas aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario 

respecto de los gastos que se denuncian. 
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En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar a los 

sujetos incoados, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el procedimiento en 

cuestión.  

 

Al respecto, como obra en el expediente en el que se actúa, mediante oficio 

presentado por la representación del Partido Verde Ecologista de México, 

manifestó que su partido no realizó los gastos denunciados. 

 

Ahora bien, el representante del Partido Revolucionario Institucional y el  

C. Adrián Emilio de la Garza Santos atendieron dicho emplazamiento en los 

mismos términos3 en los que ambos manifestaron que el espectacular denunciado 

se encuentra reportado en la contabilidad que se registra en el Sistema Integral de 

Fiscalización con el número de póliza de egresos número 12 de tipo normal  

P1N EG-12/12-18 de fecha 14 de diciembre de 2018 adjuntando para el efecto de 

acreditar su dicho copia simple de lo siguiente: 

 

 Póliza P1N EG-12/12-18 de fecha 14 de diciembre de 2018. 

 Impresión de la captura de pantalla del SIF en la que se observa la póliza 

antes señalada y la evidencia que se registró para acreditar el gasto 

correspondiente. 

 Hoja membretada en la parte conducente en la que se advierte el 

espectacular denunciado y los datos correspondientes. 

 Factura F-10460 emitida por Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V. por 

un monto de $72,149.20 (Setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 

20/100 M.N.) 

 Contrato de prestación de servicios celebrado entre el partido y la persona 

moral antes mencionada. 

 Cheque girado en favor de Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V. por 

un monto de $72,149.20 (Setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 

20/100 M.N.) 

 

 

 

                                                           
3 Por economía procesal se analizan en conjunto las respuestas presentadas por los denunciados, en razón que de su 
lectura se advierte fueron presentadas en los mismos términos.  
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Visto lo anterior, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 

hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 

aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 

 

En este sentido, toda vez que se contaron con elementos indiciarios presentados 

por el quejoso, y que el sujeto incoado aclaró lo que a su derecho convino 

derivado del emplazamiento de la autoridad electoral, la línea natural de 

investigación se encontró encaminada a solicitar a la Oficialía Electoral quien, 

entre otros objetivos, tiene el de dar fe pública para recabar, en su caso, 

elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por este Instituto. 

Por lo que, con el fin de contar con los elementos que acrediten la existencia de 

una probable violación en materia de fiscalización, se solicitó su colaboración para 

certificar la existencia, contenido y ubicación del espectacular denunciado.  

 

En consecuencia, el diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/DS/32/2019, la Dirección del Secretariado de este Instituto remitió copia 

simple del Acuerdo de Admisión recaído al expediente INE/DS/OE/7/2019, de esa 

misma fecha, mediante el cual se tiene por recibida la solicitud de la Unidad 

Técnica de Fiscalización.  

 

Al respecto, se levantó el acta el acta circunstanciada número 

INE/JLE/NL/001/2019 de fecha once de enero de dos mil diecinueve en la que el 

personal asignado y que cuenta con fe pública hizo constar que en el domicilio 

señalado se ubicó el panorámico de grandes dimensiones en color negro en cuya 

parte inferior es posible observar la leyenda ESM y un número telefónico, 

manifestando que el referido espectacular no cuenta con la propaganda electoral 

denunciada en favor del entonces candidato denunciado. 

 

No obstante lo anterior, se requirió información a la Dirección de Auditoria, a 

efecto que informara si la propaganda materia del presente procedimiento fue 

registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en el marco del Proceso 

Electoral Extraordinario 2018, remitiera la documentación soporte, o si bien fue 
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objeto de observación la presunta omisión de informar gastos de campaña por 

concepto del referido espectacular. 

 

 

En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoria señaló que los sujetos 

obligados llevaron a cabo el registro del gasto en cuestión por concepto de 

panorámicos o espectaculares, mediante la póliza PN/EG-12/12-18, por un 

importe de $72,149.20 (setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 20/100 

M.N.), adjuntando un disco compacto que contiene la documentación que presentó 

el partido con su informe de campaña correspondiente al C. Adrián Emilio de la 

Garza Santos, consistente en:  

 

 Cheque de 13 de diciembre de 2018, girado en favor de 

“ESPECTACUALRES SIERRA MADRE S.A. DE C.V.” por $72,149.20. 

 

 Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido 

Revolucionario Institucional y la persona moral, prestadora del servicio. 

 

 Factura F-10460 emitida por “Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V. por 

un importe total de $72,149.20 en la que entre uno de sus conceptos se 

encuentra el espectacular denunciado. 

 

 Archivo XML. 

 

 Hoja membretada. 

 

 Evidencia fotográfica. 

 

Al mismo tiempo, y en virtud de que de las pruebas técnicas presentadas por el 

propio quejoso se observó el número de ID-INE del espectacular denunciado, se 

requirió información a la Dirección de Programación Nacional, a efecto de que 

verificara el registro realizado en el Registro Nacional de Proveedores del ID-INE 

número INE-RNP-000000079738. 

 

En respuesta, la Dirección de Programación señaló que de la búsqueda en el 

Registro Nacional de Proveedores se obtuvo como resultado que el ID INE-RNP-

000000079738 fue localizado en la hoja membretada con número de folio RNP-
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HM-013266, misma que atendiendo a la información que contiene, coincide con 

varias de las referencias en cuanto ubicación y características, como se muestra a 

continuación: 

 
Coincidencias 

Escrito de queja Registro Nacional de Proveedores 
 
Domicilio: Avenida Garza Sada, circulación de sur a 
norte, entre el restaurante Sierra Madre y la tienda 
comercial HEB, en Monterrey, Nuevo León. 
 

 

 
Domicilio: Eugenio Garza Sada 4369, colonia 
Condesa, C.P. 64880, Monterrey, Nuevo León, entre 
calle Revolución y Acapulco. 
 

 

 
En ese sentido, se requirió al representante legal de “Espectaculares Sierra 
Madre, S.A. de C.V.”, información diversa respecto de la contratación del 
espectacular objeto de denuncia.  
 
En atención a lo solicitado, dicha persona moral proporcionó la siguiente 
información: 
 

 Copia simple de la factura F-10460 emitida por Espectaculares Sierra 
Madre S.A. de C.V. por un monto total de $72,149.20 (setenta y dos mil 
ciento cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.) en la que en uno de sus 
conceptos se advierte lo siguiente: 
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 Copia del cheque girado en favor de la persona moral prestadora del 
servicio. 
 

 Hoja membretada en la que se observa que uno de los espectaculares 
amparados en la operación corresponde al denunciado, como se advierte 
de las evidencias fotográficas que contiene la misma, como se observa: 

 
Ahora bien, de la respuesta recibida se advirtió que en el domicilio que se 
encuentra ubicado el espectacular denunciado hubo dos diseños diferentes; el 
primero de ellos contenía una frase que señalaba lo siguiente: “Feliz Navidad. 
Adrián de la Garza. Candidato. Alcalde Monterrey” y en el otro se visualizaba la 
siguiente frase: “Elige paz, tranquilidad y seguridad. Adrián de la Garza. 
Candidato. Alcalde Monterrey”, los cuales contenían el mismo número de ID. 

Espectacular materia de la queja 
Espectacular según copia de Hoja Membretada 
remitida por “Espectaculares Sierra Madre S.A. 

de C.V.” 
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En consecuencia, se procedió a requerir nuevamente al representante legal de la 
persona moral referida, para el efecto de que informara si el espectacular arriba 
mencionado fue motivo de modificación en su imagen y diseño (arte), y en caso de 
ser afirmativa la respuesta, indicara la causa por la que se realizó la modificación y 
si ésta generó algún costo adicional al previsto en el contrato de prestación de 
servicios. 
 
Por lo que, en respuesta al segundo requerimiento formulado, el proveedor 
manifestó que el espectacular denunciado fue modificado en su imagen y diseño 
debido a un error en el diseño por parte de la mencionada persona moral y que 
este cambio no generó ningún costo adicional al señalado en la factura F-10460.  
 
Ahora bien, con base en lo manifestado por el proveedor, esta autoridad tuvo a la 
vista el contrato de prestación de servicios que ampara dicha operación el cual fue 
presentado por el sujeto obligado en su informe de gastos4, en el que se observa 
que, en la cláusula segunda del referido contrato, señala que el proveedor se 
obligara como parte de las actividades a su cargo a elaborar el arte, la publicidad, 
rentar el espacio, la colocación y retiro, en términos de lo convenido en el presente 
instrumento. 

 

De ello, se desprende que, si bien hubo un cambio en el diseño de la propaganda 
denunciada, esto se debió a un error por parte del proveedor, por lo que éste no 
fue imputable al partido político contratante. A su vez, al amparo del contrato en 
cuestión, el proveedor es el obligado de la elaboración del arte del espectacular 
denunciado y, por lo tanto, si ocurrió un cambio en el diseño por parte de la 
persona moral, dicho gasto se encontraba comprendido como parte de la 
prestación de servicios. 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad constató que el número de ID de la 
propaganda denunciada y la reportada era el mismo, aun cuando presentó un 
cambio de diseño, por lo que no se desprende un gasto adicional al reportado por 
los sujetos incoados. 

 

Al respecto, los oficios de respuesta a los emplazamientos por parte de los sujetos 
denunciados, así como, los escritos de respuesta y anexos presentados por el 
representante legal de la persona moral denominada “Espectaculares Sierra 

                                                           
4 Dicho contrato de prestación de servicios obra en el expediente en que se actúa, por ser remitido por parte de la Dirección 
de Auditoría y como anexo de la razón y constancia realizada con motivo de la búsqueda en el SIF de las operaciones 
registradas por los sujetos obligados, en el cual se advirtió el reporte del gasto denunciado consistente en espectaculares. 
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Madre S.A. de C.V.” constituyen una documental privada que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización con las que 
cuenta la autoridad fiscalizadora, se procedió a levantar razón y constancia de los 
registros contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización, relativos al informe 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato denunciado, 
el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, de cuyo resultado se advierte el reporte de 
aportación en especie por concepto de anuncio espectacular.  
 
Por lo anterior, al conciliar la información proporcionada por el denunciado con la 
obtenida por el SIF, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

No. 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PÓLIZA 

SIF 
DESCRIPCIÓN 

PÓLIZA 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE SIF 

MONTO 
TOTAL 
PÓLIZA 

SIF 

1 Espectacular 
12  

Normal  
Egresos 

Espectaculares 
Sierra Madre 

- Factura 10460, emitida por Espectaculares 
Sierra Madre, S.A. de C.V 

- Contrato de servicios profesionales celebrado 
con el C. Eugenio Melchor Carrizal, 
representante legal de “Espectaculares 
Sierra Madre, S.A. de C.V.”, por concepto de 
anuncios espectaculares. 

- Número de ID: INE-RNP-000000079738. 
- Precio unitario: $14,195.15 
- Imagen muestra: 

 

 

$72,149.20 
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Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección del 

Secretariado en función de Coordinación de la Oficialía Electoral y las Direcciones 

de Auditoría y Programación Nacional, así como la razón y constancia antes 

señalada, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 

artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 

por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 

consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 

ejercicio de sus funciones. 5  

 

En ese sentido, de las respuestas otorgadas por; las Direcciones de Auditoría y de 

Programación Nacional, ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización; la razón y 

constancia del Sistema Integral de Fiscalización; y la respuesta otorgada por el 

proveedor Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V., se puede advertir que los 

sujetos obligados cumplieron con las disposiciones en materia de fiscalización por 

cuanto hace al debido registro del gasto de campaña por el concepto de 

espectacular en beneficio del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora 

candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey y, por consecuencia, no 

procedería cuantificar gasto alguno derivado de la presente queja, en el marco 

del Proceso Electoral Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 

 

Ahora bien, resulta importante realizar el análisis y valoración de cada uno de los 

elementos probatorios aportados por los oferentes, ya señalados. 

 

Visto lo anterior, de la concatenación de los elementos de prueba obtenidos 

durante la sustanciación del procedimiento de mérito se advierte lo siguiente: 

 

 Las pruebas presentadas a la autoridad sirvieron como elemento indiciario 

sobre la presunta existencia de un anuncio espectacular que, a juicio del 

quejoso, representa un egreso no reportado y el consecuente rebase de 

topes de campaña. 

  

 De las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora, se acreditó que 
el incoado reportó ante la autoridad electoral en el informe de ingresos y 

                                                           
5 Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario. 
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gastos correspondiente al periodo de campaña, el gasto correspondiente a 
un anuncio espectacular ubicado en Eugenio Garza Sada, número 4369, 
colonia Condesa, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, con 
identificador INE-RNP-000000079738, por un monto de $14,195.15 (catorce 
mil ciento noventa y cinco pesos 15/100 M.N.), que incluye la propaganda 
del mencionado candidato.  

 
En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en el expediente de 
mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la autoridad 
fiscalizadora electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como 
a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye 
que no hubo incumplimiento a la normativa electoral, por cuanto hace a la 
presunta omisión de reportar gastos de campaña por concepto de un anuncio 
espectacular y el presunto rebase de tope de gastos de campaña, toda vez que se 
acreditó que el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, y el Partido Revolucionario 
Institucional, reportaron en tiempo y forma el concepto denunciado. 
 
En consecuencia, al haber realizado el reporte del gasto denunciado en su informe 
de campaña, como quedó demostrado en los párrafos precedentes, el Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato al cargo de presidente 
municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que no 
vulneró la normatividad electoral. En ese sentido, el presente procedimiento debe 
declararse infundado. 
 
4. Vista. Del análisis realizado al escrito de queja materia del presente asunto, se 
desprende que se denuncian probables violaciones en materia de propaganda 
electoral contenida en el espectacular en beneficio del C. Adrián Emilio de la 

Garza Santos, candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey en el 
marco del Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo 
León, como medularmente se describe a continuación: 
 

“(…)  

 

Se aprecia que la propaganda electoral del anuncio “ESPECTACULAR” 

aludido contiene indebidamente el emblema de los partidos políticos Partido 
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Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, y además 

los identifica como si fueran coaligados, estos últimos que se encuentran 

participando individualmente para la próxima jornada extraordinaria, es decir, 

los mismos no van en coalición, por lo cual con dicho espectacular, se 

contraviene los principio [sic] de equidad y legalidad, así como también 

violenta los dispositivos legales que establecen los límites a las erogaciones 

de los partidos políticos y candidatos en las campañas electorales.  

 

(…) 

 

En el caso concreto, se contravienen las disposiciones constitucionales y 

legales establecidas con antelación que señalo únicamente como 41 Base II 

Constitucional y 161 de la Ley Electoral del Estado para efectos de economía 

procesal, pues en la propaganda denunciada se incluyen emblemas de dos 

partidos políticos que no van en coalición, lo cual les genera una 

sobreexposición pues los mismos se encuentran beneficiándose ilegalmente 

con esa propaganda, lo cual genera una inequidad en la contienda en 

perjuicio de mi representada y su candidato, lo cual debe ser sancionado por 

la autoridad. 

(…)”. 

 

Por lo anterior, dese vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León para el 

efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine si existe vulneración a 

la normatividad en materia de propaganda electoral, lo anterior en razón de que 

esta autoridad en el procedimiento en que se actúa, solo puede pronunciarse en 

relación a las presuntas irregularidades en materia de origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos de los partidos, de conformidad con los artículos 196, 

numeral 1; 199, numeral 1, incisos 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. 

 

En consecuencia, remítanse a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, copia 

certificada de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para los 

efectos legales a que haya lugar. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j); 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 declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de presidente municipal de 
Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, así como el Partido Verde 
Ecologista de México, en términos del Considerando 3, de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución, dese vista al Organismo Público Local Electoral en el estado de 
Nuevo León, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que en 
derecho corresponda. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León y dicho organismo, a 
su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado; por lo que se 
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 
de haberlas practicado. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG11/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN 
EMILIO DE LA GARZA SANTOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
ALFANUMÉRICA INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 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. Escrito de Queja. El ocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de 
queja signado por el Mtro. Hugo Sondón Saavedra, representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de 
presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, denunciando la realización de la producción y/o post producción de quince 
videos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en 
el estado de Nuevo León. (Fojas 1 a 29 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
el quejoso en su escrito de queja. 
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“HECHOS 
“(…) 
4. Que durante el Proceso Electoral Local extraordinario 2017-2018, el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, candidato del Partido Revolucionario Institucional en dicha 
contienda, aparentemente realizó una subvaluación y erogaciones muy por encima del 
tope establecido, a saber:  
A. Propaganda exhibida en páginas de internet. 
B. Utilización del sistema de propaganda “Facebook Ads” 
C. Gastos de producción de spots de radio y televisión. 
 
A) PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. 
 
El Partido Revolucionario Institucional, y el C. Adrián de la Garza Santos, realizaron 
producción y post producción de video para su difusión en redes sociales para la etapa 
de campaña del proceso local extraordinario en el municipio de Monterrey Nuevo León, 
a saber:  
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts 
5 de diciembre  
976 veces compartido  
6,8 mil reacciones 
479 reproducciones 
Descripción: video de 30 segundos de duración, en el cual se aprecian diversas 
inserciones de imágenes y videos de noticiero, además aparece el candidato Adrián de 
la Garza con un fondo gris, se escucha música de fondo durante el desarrollo de dicho 
promocional, se aprecian letras en gráficos animados al igual que el logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts 
5 de diciembre 
189 mil reproducciones 
3.803 veces compartido 
8,1 reacciones 
 Video de una duración de 34 segundos donde se puede apreciar al candidato Adrián 
de la Garza con un fondo color rosa, 0:03, 0:07, O: 11, O: 13, O: 16, 0:23, 0:25, además 
de resaltar palabras claves de su discurso con gráficos animados de letras blancas que 
resaltan a un lado del Candidato, en el segundo O: 11 aparece la imagen de una mano 
sostenido una tarjeta color rosa con la leyenda "Tarjeta Regia" en el segundo 0:20 la 
imagen de la mano sosteniendo la tarjeta se observa animación en está cambiando de 
mano, casi para finalizar en el video se observa el nombre del candidato al centro y la 
voz de una mujer leyéndo(sic) su nombre y su candidatura y para finalizar el gráfico del 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional debajo de la leyenda en letras grandes 
de "Monterrey Seguro" 

 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts 
7 de enero 
131 mil reproducciones 
2,9 mil reacciones 
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261 veces compartido 
Video con una duración de 0:19 segundos con música de fondo, donde se aprecia al 
candidato Adrián de la Garza realizando ejercicio en un gimnasio haciendo diferentes 
tres tomas diferentes, en el segundo 0:06 comienza a desvanecerse la imagen del 
candidato hasta quedar la pantalla en color negro para aparecer en otra toma del 
candidato haciendo ejercicio, resultando esto con un efecto de música más llamativo, 
en el segundo O: 1 O se vuelve hacer un corte y aparece el candidato haciendo lagartijas 
donde se aprecia que existe una disminución de contraste y aumento de brillo para 
enfocarse en la toma del candidato, en el segundo O: 15 se realiza un corte 
desvaneciendo la toma del candidato rápidamente para dejar la pantalla en negro y 
dándole animación de adelante hacia atrás al mensaje (TODAS MIS FUERZAS) 
quitando rápidamente el mensaje para añadir el mensaje (PARA DARLE SEGURIDAD 
A LOS REGIOS) nuevamente con la misma animación, el video finaliza con el gráfico 
del logotipo de campaña en un fondo negro. 
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts 
9 de diciembre 
36 mil reproducciones 
1 mil reacciones 
144 veces compartido 
Video con una duración de 0:14 segundos, donde se observa un fondo negro y música 
de fondo, aparece el mensaje "La seguridad/ no/es/todo/ pero sin seguridad/ no hay 
nada" dividido y cada división los gráficos de letras aparecen con animación de adelante 
hacia atrás con animación de sonido al colocar cada frase, en el segundo 0:09 se 
observa una transición de imagen de lado derecho de policías formados sobre unas 
escaleras de concreto, a confinación a lado de la imagen aparece el gráfico del logotipo 
de campaña Adrián de la Garza con animación de adelante hacia hacías y sonido al 
colocar el gráfico en el fondo. 
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts 
3.5 mil reproducciones 
52 veces compartido 
335 reacciones 
Video con una duración de O: 13 segundos en cámara rápida, con música navideña de 
fondo, donde se observa al candidato en campaña rodeado de gente, video realizado 
en una sola toma 
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts 
10 de diciembre 
89 mil reproducciones 
405 veces compartido 
1,2 mil reacciones 
Video con una duración de 1 :44 con música melancólica de fondo, donde se aprecia a 
una pareja relatando los hechos de la muerte de uno de sus hijos, se realizan cortes 
entre escenas e inserción de animadas de notas periódicas acerca del accidente y a 
partir del minuto 1 :03 notas periodísticas acerca de la "propuesta" del Candidato del 
Partido Acción Nacional de eliminar operativos antialcohol, una tras otra de distintos 
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periódicos nacionales y regionales, se desvanecen las notas para continuar con la 
escena de la pareja, el video termina abruptamente. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts 
12 de diciembre 
180 mil reproducciones 
322 veces compartido 
3,4 mil reacciones 
Video con duración de 0:30 segundos son música de violín de fondo, donde se puede 
apreciar al candidato Adrián de la Garza en un fondo desenfocado, donde el candidato 
da un mensaje alusivo a la época navideña, casi para finalizar en el mismo fondo 
desenfocado aparece el gráfico del logotipo de campaña leído por una mujer y para 
finalizar aparece el gráfico del logotipo del Partido Revolucionario Institucional debajo 
de la leyenda en letras grandes de "Monterrey Seguro" 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/ 
15 de diciembre 
486 reproducciones  
89 veces compartido 
10 mil reproducciones 
Video con duración de 0:29 segundos si sonido, donde puede observarse la imagen de 
una página de periódico desenfocado y encima un recuadro blanco con el título de una 
nota periodística, y en la esquina inferior izquierda gráfico de letra blanca sobre un 
resaltado negro que es el discurso que va cambiando conforme avanza el video, se 
realizan cortes para agregar notas periodistas desenfocadas, resaltando los titulares de 
estos en gráfico de letras más grandes y legibles, en el segundo 0:21 la pantalla se 
presenta en blanca presentando únicamente los gráficos de letra blanca al centro con 
resaltado negro y rojo, para finalizar en un fondo negro se observa el gráfico del logotipo 
de campaña Adrián de la Garza. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/ 
16 de diciembre 
1,2 mil reproducciones 
189 veces compartido 
9,7 reproducciones  
Video con duración de 1 :28 con música y letra de fondo alusiva a la época navideña 
editaba relacionada al candidato Adrián de la Garza, en el video se observa de la 
transición de distintas fotografías de personas algunas solas y algunas otras con el 
candidato en ellas, durante todo el video se presenta un margen en la parte inferior de 
imagen de unos pinos en color blanco, al finalizar el video se observa un fondo color 
rojo y en medio el gráfico del logotipo de campaña y debajo el mismo margen de pinos 
blancos y el sonido de guitarras para finalizar el video. Lo anterior mencionado contiene 
animación. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 
17 de diciembre 
618 reproducciones 
6,7 mil reproducciones 

145



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 

 

177 veces compartido 
Video con duración de 1 :52 donde se observa al candidato dando un discurso, se 
realzan varios cortes para enfatizar en las partes importantes de su discurso, desde el 
primer segundo del video se observa el gráfico del logotipo de campaña Adrián de la 
Garza en color blanco en la esquina superior derecha de la pantalla, el video finaliza 
únicamente con toda la pantalla en color negro. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/ 
18 de diciembre 
2,4 mil reproducciones 
320 veces compartido 
71 mil reproducciones 
Video con 0:45 segundos de duración con música de piano de fondo, donde se observa 
al candidato Adrián de la Garza en un fondo verde desenfocado, donde el candidato da 
un mensaje, casi para finalizar en el mismo fondo desenfocado aparece el gráfico del 
logotipo de campaña leído por una mujer y para finalizar aparece el gráfico del logotipo 
del Partido Revolucionario Institucional debajo de la leyenda en letras grandes de 
"Monterrey Seguro" 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/ 
18 de diciembre 
1,3 mil reproducciones 
18 mil reproducciones 
164 veces compartido 
Video con una duración de 0:48 segundos con música de fondo, canción Campanas de 
Belén editada a favor del candidato Adrián de la Garza, en video se observa videos y 
fotografías alternadas del candidato haciendo campaña, para terminar aparece un fondo 
negro y en medio de este el gráfico del logotipo de campaña Adrián de la Garza. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/ 
18 de diciembre 
1,7 mil reproducciones 
193 veces compartido 
30 mil reproducciones 
Video de 0:20 segundos de duración sin sonido en un fondo color verde donde se 
aprecia en medio del fondo la animación de un gráfico de la imagen de una carta a la 
mitad de un sobre, donde las letras presentan animación de ola y rebote y conforme 
avanza el video el fondo va cambiando de colores, casi al finalizar aparecer la imagen 
del candidato con un fondo de boleta electoral con una transición de arriba hacia abajo, 
en todo momento se observa el gráfico del logotipo de campaña Adrián de la Garza en 
algún lugar de la pantalla (en la mayoría de la duración del video en la parte inferior de 
la imagen del sobre y al finalizar en la esquina inferior derecha) 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/ 
19 de diciembre 
933 reacciones 
22 mil reproducciones 
290 veces compartido 
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Video con duración de 1:01 con música de fondo y la voz del candidato dando un 
mensaje, el video comienza con un fondo blanco y animación en los gráficos de letras 
grandes animados que aparecen conforme el candidato menciona esas palabras, 
posteriormente en el segundo 0:04 comienzan la transición de distintas fotografías y 
videos de la ciudad de Monterrey con diferentes animaciones, resaltando palabras clave 
que menciona el candidato con gráfico de letras blancas al centro de la transición de 
fotografías e videos, al finalizar el video se observa un fondo blanco con el gráfico del 
logotipo de campaña Adrián de la Garza. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/ 
19 de diciembre 
820 reacciones 
12 mil reproducciones 
178 veces compartido 
Video con 0:32 segundos de duración con música de fondo, donde se observa al 
candidato Adrián de la Garza en un fondo navideño desenfocado, donde el candidato 
da un mensaje, casi para finalizar cambia el fondo a un color rojo y aparece el gráfico 
del logotipo de campaña leído por una mujer y para finalizar aparece el gráfico del 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional debajo de la leyenda en letras grandes 
de "Monterrey Seguro" 

(…) 
 
B. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPAGANDA FACEBOOK ADS. 
 
d) De igual manera, la red social "Facebook", permite a los usuarios a través de su 
plataforma, publicar videos y fotografías en perfiles personales o en "Fan Page", para 
esto "Facebook" cuenta con un mecanismo de publicidad de videos y fotografías 
conocidos en la red social como "Facebook Ads". 

 
(…) 
 
…existe la presunción de que el Partido Revolucionario Institucional y el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, contrataron dicho servicio pues 15 videos que se describen 
anteriormente tienen una sobre calificación que solo se obtiene a través de la 
contratación antes descrita. 
 
Es decir en promedio los videos del PRI y su candidato cuentan con un mínimo de 489 
reacciones y un máximo de 1,300; sin embargo los videos antes descritos en la página 
señalada cuenta con un mínimo de 1 O, 000 reproducciones y una máxima de 180, 00, 
por lo anterior señalado es evidente que fue utilizado el sistema publicitario de 
"Facebook Ads" que con antelación fue descrito, y por lo tanto al implementar este 
mecanismo de publicidad se generó un gasto para promocionar los más de 15 
materiales audio visuales de etapa de campaña publicados en la página señalada. 
 
h) Así las cosas, el Partido Revolucionario Institucional debe de reportar el costo de 
producción de los materiales publicados en redes sociales y la contratación de servicios 
publicitarios en la red social Facebook, por concepto de propaganda exhibida en 
páginas de internet.” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

LA TÉCNICA. -Consistente en el Disco Compacto (CD), que se acompaña 
como anexo al presente escrito, que contiene los videos señalados y que son 
motivo de la presente queja.  
 

 Video 1. Video con una duración de 30 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos21809255321726
05__xts__.mp4”. 

  Video 2. Video con una duración de 33 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos70056007367859
4__xts__.mp4”. 

 Video 3. Video con una duración de 19 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos23403359082594
2.mp4”. 

 Video 4. Video con una duración de 13 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos22221004202605
8__xts__.mp4”. 

 Video 5. Video con una duración de 13 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos19759317760419
79__xts__.mp4”. 

 Video 6. Video con una duración de 01 minuto 44 segundos titulado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos29516512778811
6__xts__.mp4”. 

 Video 7. Video con una duración de 30 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos22369006965922
17__xts__.mp4”. 

 Video 8. Video con una duración de 28 segundos, denominado 
“facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos2142688912713018”. 

 Video 9. Video con una duración de 01 minuto 28 segundos 
denominado “httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos3713 
70953639116.mp4”. 

 Video 10. Video con una duración de 01 minuto 52 segundos 
denominado “httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos3972 
00514344713.mp4”. 

 Video 11. Video con una duración de 45 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos29763610753533
6.mp4”. 
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 Video12. Video con una duración de 47 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos23176622584618
17.mp4”. 

 Video 13. Video con una duración de 19 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos77655971602291
1__xts__.mp4”. 

 Video 14. Video con una duración de 01 minuto denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos68566488849416
6.mp4”. 

 Video 15. Video con una duración de 31 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos32352990515533
0.mp4”. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El nueve de enero de dos 
mil diecinueve la Unidad de Fiscalización, acordó tener por recibido, el escrito de 
queja en comento; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente INE/Q-COF-
UTF/05/2019/NL, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, ambos de este Instituto, admitir la queja 
y proceder al trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador; 
así como notificar a los denunciados el inicio del procedimiento respectivo; así como 
publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este 
Instituto. (Foja 30 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 32 del expediente) 

b) El doce de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula 
de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 33 del 
expediente) 

  
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/173/2019, la Unidad de Fiscalización informó al 
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Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 34 del expediente) 
 
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/174/2019, la Unidad de Fiscalización 
notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del 
procedimiento de queja. (Foja 35 del expediente) 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento.  
En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al partido y 
candidato denunciado el inicio del procedimiento de queja identificado como 
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL, emplazándoles con las constancias del expediente 
en comento a fin de que, en un término de cinco días, contados a partir de su 
notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniese, así como para que 
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones. 
 
Asimismo, el nueve de enero de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con 
el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a 
los sujetos incoados en el oficio de emplazamiento, señalando que el término de 
setenta y dos horas para formularlos empezarían a computarse una vez vencido el 
plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de mérito. 
 
Lo anterior, mediante los oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Partido Revolucionario Institucional. El diez de enero de dos mil diecinueve, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/175/2019, la Unidad de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la admisión de la queja de mérito y el 
emplazamiento correspondiente. (Fojas 36 a la 41 del expediente) 

b) El dieciséis de enero de la misma anualidad se recibió escrito signado por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto, mediante el cual dio respuesta al emplazamiento, cuya parte 
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: (Fojas 42 a la 81 del expediente) 
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2. Respecto al punto señalado como CUARTO, en donde el quejoso presume, que Yo, 
Adrián Emilio de la Garza Santos, aparentemente realicé erogaciones muy por encima 
del tope establecido y atendiendo el requerimiento de la Unidad Técnica de 
Fiscalización manifiesto que: 
 
Por lo que hace a Propaganda exhibida en páginas de Internet, todos los videos que 
generaron un gasto dentro de mi campaña en el proceso local extraordinario 2017-2018, 
se encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin 
embargo el quejoso de manera dolosa pretende sorprender a la autoridad fiscalizadora 
con un video que fue tomado desde un celular, otro que fue producido y trasmitido por 
la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y la Comisión Municipal Electoral de 
Monterrey, en el debate que se realizó el 15 de diciembre de 2018, así como un 
testimonio de dos personas que hablan sobre el accidente que sufrieron, amparados en 
la libertad de expresión: 
 

Supuestos gastos no reportados mencionados en la queja 

Gastos 
reportados en el 

SIF 

Cons. URL´s electrónicas Fecha Póliza 

1 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts 05/12/18 P1N EG-22/12-18 

2 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts 05/12/18 P1N EG-22/12-18 

3 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts 07/12/18 P1C DR-03/01-19 

4 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts 09/12/18 P1C DR-03/01-19 

5 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts 

09/12/18 TOMADO DESDE 
UN CELULAR 

6 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts 10/12/18 TESTINOMIO AL 
AMPARO DE LA 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

7 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts 12/12/18 P1N EG-22/12-18 

8 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/ 15/12/18 P1C DR-03/01-19 

9 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 16/12/18 P1C DR-04/01-19 

10 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 

17/12/18 PRODUCIDO POR 
LA COMISIÓN 

ESTATAL 
ELECTORAL 

DEBATE 

11 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/ 18/12/18 P1C DR-03/01-19 

12 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/ 18/12/18 P1C DR-04/01-19 

13 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/ 18/12/18 P1C DR-04/01-19 

14 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/ 19/12/18 P1C DR-03/01-19 

15 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/ 19/12/18 P1C DR-04/01-19 

 
(…) 
 
Referente a los siguientes vídeos. manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, que: 
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Supuestos gastos no reportados mencionados en la queja Referencia 
Póliza Cons. URL´s electrónicas Fecha 

1 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts 09/12/18 (1) 

2 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts 10/12/18 (2) 

3 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 17/12/18 (3) 

 
Respecto al vídeo señalado con la referencia (1) las imágenes mostradas en el video 
fueron captadas con la cámara de un teléfono celular perteneciente a un integrante de 
mi equipo de campaña. 
 
Al observar el contenido de dicho material, se puede apreciar que la calidad del video 
NO corresponde a una edición o producción profesional, debido a que la imagen no se 
encuentra fija, asumirnos, en ocasiones está carece de iluminación o deslumbra la luz, 
lo cual acredita el dolo con el que el quejoso pretende sorprender a la autoridad 
fiscalizadora. 
 
No se omite mencionar que, si bien es cierto, se hace la inclusión del nombre y logotipo 
de mi campaña, así corno mi jingle navideño (reportado en la P1 C DR-04/01-18, en el 
apartado "Evidencias", bajo el nombre "32 Jingle Navidad 2"), en realidad no representa 
un trabajo que amerite la intervención de una persona experta en la materia o con 
estudios determinados y especializados, es decir que, cualquier persona con acceso a 
internet o a cualquier programa de edición de la misma red social, pudo haber efectuado 
tales modificaciones, sin que implique un gasto por parte de los sujetos denunciados. 
 
Respecto al vídeo señalado con la referencia (2), bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, NO RECONOCEMOS ningún pago de producción, post 
producción, edición y renta de equipo de video. Lo anterior debido a que la grabación 
fue hecha con la cámara de un teléfono celular perteneciente a un integrante de mi 
equipo de campaña. 
 
Al brindar atención al emplazamiento pertinente, comunicó que la colocación de la 
música, los cortes entre escenas y la inserción de las notas periodísticas, en tal video, 
fueron realizadas por un empleado del propio partido, concluyéndose que no se generó 
gasto por la supuesta edición, siendo procedente para la autoridad resolutora, 
determinar la imposibilidad de acreditar la omisión del reporte de gasto por concepto de 
edición del citado video, toda vez que, no representa un trabajo que amerite la 
intervención de una persona experta en la materia o con estudios determinados y 
especializados, es decir que, cualquier persona con acceso a internet o a cualquier 
programa de edición, pudo haber efectuado tales modificaciones, sin que implique un 
gasto por parte de los sujetos denunciados. 
 
Además, las personas que aparecen en el video, no son actores, ni fueron contratadas 
para realizar ese testimonio, si no se trata de ciudadanos mexicanos, que en aras de la 
libertad de expresión que tienen consagrada como un derecho humano, quisieron 
expresar el testimonio de la muerte de su hijo. 
 
Por lo que hace al vídeo señalado con la referencia (3), se manifiesta bajo protesta de 
decir verdad, que el material videográfico que se muestra en mi publicación de 
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Facebook, fue extraído y pertenece al contenido publicado por la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.facebook.com/ceenlmx/2641647426304/ 
 

Con lo cual, se acredita que el gasto que pudo haber ocasionado el video tomado en el 
debate celebrado el 15 de diciembre de 2018, relacionado con el Proceso Electoral 
Local extraordinario fue cubierto por dicha Comisión Estatal Electoral. 
 
Es importante resaltar que la inclusión del nombre y logotipo de mi campaña, fue 
realizado por un empleado del propio partido desde su teléfono celular, concluyéndose 
que no se generó gasto alguno adicional en la edición de los videos denunciados. 
 
Por lo expuesto, es procedente para la autoridad resolutora determinar la imposibilidad 
de acreditar la omisión del reporte de gasto por concepto de edición del citado video, 
toda vez que, no representa un trabajo que amerite la intervención de una persona 
experta en la materia o con estudios determinados y especializados, es decir que, 
cualquier persona con acceso a Internet o a cualquier programa de edición, pudo haber 
efectuado tales modificaciones, sin que implique un gasto por parte de los sujetos 
denunciados. 
 
III. Respecto a la utilización del sistema de propaganda Facebook ADS que el 
quejoso presume que no fue reportado dicho gasto en Sistema Integral de Fiscalización; 
manifiesto que: 
 
El 19 de diciembre de 2018 siendo las 12:43 horas, el usuario "carlos.si/vat.ext1" 
registró la póliza de egresos número 22 dentro del periodo de operación normal 1 
en mi contabilidad dentro del catálogo "Operaciones-Registro contable" del Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
(…) 
 
En la póliza P1 N EG-22/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS S.C., representada por el C. Jorge 
Alberto Castaños Celaya, el cual tiene por objeto "La prestación de servicios 
relativos a la creación, difusión y monitoreo de contenido de redes sociales y 
plataformas digitales, servicios que contemplan la gestión de contenidos, análisis 
de datos, creación de contenido multimedia, diseño y gestión de páginas web y 
aplicaciones digitales, inversión en publicidad en las diferentes plataformas 
digitales, así como la renta de equipo tecnológico (computadoras, celulares, 
realidad virtual etc.)". 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $526,000.00 (Quinientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así como 
también se estipula que la prestación del servicio tiene una duración de 15 días 
contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018.  
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(…)” 

 
c) C. Adrián Emilio de la Garza Santos. El once de enero de dos mil diecinueve, 

se notificó mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0019/2019 al C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, otrora candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, 
Nuevo León, la admisión de la queja de mérito y el emplazamiento 
correspondiente. (Fojas 84 a la 90 del expediente). 

d) El dieciséis de enero de la presente anualidad, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, dio contestación al emplazamiento, al respecto cabe mencionar que 
realiza idénticas manifestaciones a las vertidas por el Partido Revolucionario 
Institucional, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se toman en 
consideración como si a la letra se insertasen.  

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento. 
El diez de enero de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/176/2019, se 
notificó al Partido Acción Nacional, por medio de su representación nacional, el inicio 
del procedimiento de mérito identificado como INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL. (Fojas 
91 y 92 del expediente). 
 
IX. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoria, Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
El once de enero de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/18/2019, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria, Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, informara, entre otras cosas, si los gastos por concepto de producción y/o 
post producción quince videos denunciados se encontraban reportados dentro de la 
contabilidad del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, dentro del marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, celebrado en Nuevo León. (Fojas 93 y 94 del 
expediente). 
 
El quince de enero de la misma anualidad, la Dirección de Auditoria, Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio INE/UTF/DA/0038/19, dio 
contestación a la solicitud planteada. (Fojas 95 a la 99 del expediente). 
 
X. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0183/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, certificara el contenido de quince direcciones de internet 
ofrecidas como pruebas en el escrito de queja, remitiendo certificación de la 
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documentación generada con la solicitud formulada. (Fojas 108 a la 110 del 
expediente). 
 
b) El catorce de enero de la misma anualidad, la Dirección del Secretariado 
mediante oficio INE/DS/050/2019, informó tuvo por recibida la solicitud de 
certificación, radicada bajo el número de expediente INE/DS/OE/9/2019. (Fojas 111 
a la 115 del expediente). 
 
c) El dieciséis de enero de la presente anualidad, se recibió oficio INE/DS/062/2019, 
mediante el cual se remitió acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/7/2019, 
levantada con motivo de la realización del ejercicio de la función de oficialía 
electoral. (Fojas 116 a la 147 del expediente). 
 
XI. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/182/2019, 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, determinara 
si los videos contenidos en las ligas proporcionadas eran susceptibles de ser 
considerados con gastos de producción, si fueron pautados por el partido en favor 
del candidato denunciado durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
o durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en Nuevo León. (Fojas 
100 y 101 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de la misma anualidad, mediante oficio 
IEN/DEPPP/DE/DATE/099/2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos dio respuesta, mediante el cual realizo un análisis del contenido de los 
quince videos denunciados. (Fojas 102 a la 107 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información a Facebook Inc. 
a) El veintiuno de enero de dos mil diecinueve se solito al representante y/o 
apoderado legal de Facebook Inc. Información relacionada con la presunta 
contratación de publicidad en dicha red social, específicamente de los servicios de 
“Facebook Ads”, respecto de los videos denunciados en el presente procedimiento. 
(Fojas 204-207). 
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
por parte de Facebook Inc. 
 
XIII. Razón y constancia.  
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve se procedió a integrar al expediente, 
constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de 

155



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 

 

Fiscalización, correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña del 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos. (Fojas 148 y 149 del expediente). 
 
b) El once de enero de dos mil diecinueve se procedió a integrar al expediente de 
mérito, la consulta realizada a la página de Facebook del Comité Estatal Electoral 
de Nuevo León. (Fojas 149 Bis y Ter del expediente). 
 
XIV. Solicitud de Información al Partido Revolucionario Institucional 
 
El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0212/2019, 
se solicitó al Partido Revolucionario Institucional, informara la póliza en la cual fue 
reportada la producción y/o post producción de los quince videos con su respectiva 
documentación soporte. (Foja 150 y 150 del expediente). 
 
El dieciséis de enero de la misma anualidad, el Partido Revolucionario Institucional 
dio contestación al requerimiento formulado. (Fojas 152 a la 194 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de apertura de Alegatos 
El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, una vez realizada las diligencias 
necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, 
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas en el procedimiento 
de mérito. (Foja 195 del expediente) 
 
XVI. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos. 
Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/05/2019/NL, a fin 
de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, 
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a 
continuación, las fechas de notificación: 
 

a) Partido Acción Nacional. Notificado el diecisiete de enero, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/259/2019. (Fojas 196 y 197 del expediente) 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido no ha 
formulado alegato alguno. 
 

c) Partido Revolucionario Institucional. Notificado el diecisiete de enero, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/262/2019. (Fojas 198 y 199 del expediente) 
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d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido no ha 
formulado alegato alguno. 
 

e) C. Adrián Emilio de la Garza Santos. El dieciocho de enero de dos mil 
diecinueve, se notificó mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0034/2019 al  
otrora candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, 
la admisión de la queja de mérito y el emplazamiento correspondiente. (Fojas 
200 a la 203 del expediente). 
 

f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el otrora Candidato 
denunciado no ha formulado alegato alguno. 

 
XVII. Cierre de Instrucción. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, se acordó 
cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Foja 208 del expediente) 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37, 
38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto 
consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
Candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, omitieron reportar en el informe de 
campaña correspondiente el gasto por concepto de producción y/o postproducción 
de quince videos localizados en la red social Facebook, así como el pago por la 
utilización del servicio de Facebook Ads, así como un probable rebase de topes de 
gastos de campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, en Nuevo León. 
 
Esto es, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey en el estado de Nuevo 
León, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b); 
de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127 y del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra establecen: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña;” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
 “Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento.” 

 

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 

159



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 

 

quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos 
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración 
implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de 
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos 
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije. 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y 
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos y egresos es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para 
la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
El quejoso señala que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, 
al cargo de Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, realizaron gastos por concepto de producción y/o post producción de 
quince videos exhibidos en páginas de internet, así como de la utilización del servicio 
de “Facebook Ads”, los cuales no fueron reportados en el informe de campaña 
correspondiente. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará en tres en apartados los conceptos denunciados a efecto de 
realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el 
siguiente: 
 
A. Omisión de reportar gastos de producción y post producción 
 
El quejoso señala que los denunciados realizaron gastos de producción y/o post 
producción de quince videos que fueron exhibidos en Facebook. 
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Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó en medio 
magnético los quince videos denunciados, mismos que se describen a continuación:  
 
ID Link Video Duración Descripción 

1 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/2236
900696592217/?_xt

s 
 

 

00 m 30 seg 

De la grabación se visualizan imágenes de la 
delincuencia en Monterrey, mientras se escucha la voz 
del candidato haciendo referencia a los actos 
delictivos que datan del 2010, posteriormente se 
observa al candidato mientras refiere a su periodo 
como procurador, hace una invitación a elegir el 23 de 
diciembre, se visualiza el logo del candidato a la par 
se escucha una voz de fondo “Adrián de la Garza 
candidato a la alcaldía de Monterrey”, al final del 
video se ve la frase “Monterrey seguro” y el logotipo 
del PRI.  

2 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/7005
60073678594/?_xts 

 

00 m 33 seg 

De la grabación no se advierte la fecha ni hora, se 
observa al candidato con un fondo rosa en la cual hace 
la propuesta de la tarjeta regia mediante la cual se 
otorgará la cantidad de mil pesos cada dos meses a 
las amas de casa en monterrey, se observa una tarjeta 
color rosa con el nombre “tarjeta regia”, de igual forma 
se visualiza el nombre del candidato y la frase “alcalde 
de Monterrey”; posteriormente se observa 
nuevamente el logotipo de campaña. Finalizando con 
la frase “Monterrey Seguro” y el logotipo del PRI. 

3 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/7765
59716022911/?_xts 

 

00 m 19 seg 

De la grabación no se advierte la fecha ni hora, se 
observa al candidato ejercitándose en un gimnasio, 
posteriormente se despliega el mensaje “todas mis 
fuerzas para darle seguridad a los regios”, finalizando 
con el logotipo de campaña. 

4 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/2222
10042026058?_xts 

 

00 m 13 seg 

De la grabación no se advierte la fecha ni hora, 
durante el video se observa un fondo negro, 
escuchándose música al mismo tiempo que corren 
distintas palabras formado la siguiente frase la 
seguridad es todo, pero sin seguridad no hay nada, 
culmina con una imagen de un grupo policiaco de 
cinco elementos y a lado el logotipo de campaña.  

5 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/1975
931776041979/?_xt

s 

 

00 m 13 seg 

De la grabación se observa al candidato en un evento 
público mientras saluda a los asistentes, se escucha 
música de fondo.  
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ID Link Video Duración Descripción 

6 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/2951
65127788116/?_xts 

 

01 m 44 seg 

De la grabación se observa a una pareja de personas 
aproximadamente de cincuenta años, los cuales 
narran un accidente automovilístico que sufrieron en 
el cual falleció uno de sus hijos, durante la transmisión 
se visualizan notas periodísticas relacionadas con el 
suceso, así como notas en las que se señala que el 
candidato del partido acción nacional solicita quitar los 
operativos anti alcohol en la ciudad de Monterrey, sin 
embargo no se visualiza logotipo de campaña 
denunciado o del PRI.  

7 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/21809
25532172605/?_xts 

 

00 m 30 seg 

De la grabación se observa al candidato, 
reflexionando sobre la época decembrina, menciona 
que ha tenido buenos resultados en los cargos que ha 
ocupado como servidor público, envía una felicitación 
a la ciudadanía, se observa el logotipo de campaña 
finalizando con la frase “Monterrey Seguro” y el 
logotipo del PRI.  

8 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/21426

88912713018/ 

 

00 m 28 seg 

De la grabación se advierte información 
correspondiente al periodo durante el cual el C. Adrián 
de la Garza fungió como procurador de Nuevo León, 
siguiendo con la frase “en una ciudad con seguridad 
total”, la grabación termina con el logotipo de 
campaña. 
No hay música tampoco narración.  

9 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/37137

0953639116/ 

 

01 m 28 seg 

De la grabación se advierten imágenes fijas donde se 
visualiza al candidato, así como a personas diversas a 
este, mientras se escucha música, al final de la 
grabación se observa el logotipo de campaña.  

10 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/39720

0514344713/ 

 

01 m 51 seg 

De la grabación se advierte al candidato frente a un 
pódium que tiene el logotipo del PRI, mientras habla 
sobre sus propuestas, en el costado derecho se 
visualiza a una interprete aproximadamente al minuto 
con 04 segundos se observa el logotipo de la 
Comisión Municipal Electoral, asimismo durante la 
visualización del video se advierte está editado ya que 
se observan cortes en la edición.  

11 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/29763

6107535336/ 

 

00 m 45 seg 

De la grabación se advierte al candidato dando un 
mensaje sobre la decisión que deberán tomar los 
ciudadanos el 23 de diciembre, después del 
mensaje aparece el logotipo de campaña y se escucha 
una voz de fondo “Adrián de la Garza candidato a la 
alcaldía de Monterrey”, al final del video se ve la 
frase “Monterrey seguro” y el logotipo del PRI.  
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ID Link Video Duración Descripción 

12 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/23176

62258461817/ 

 

00 m 47 seg 

De la grabación se advierte una imagen del candidato 
mientras realiza un recorrido, posteriormente se 
observan imágenes fijas en las que no se observa al 
candidato relacionadas con la época navideña, 
siguiendo con la transmisión del mismo se observa 
otro recorrido del candidato intercalándose 
nuevamente con imágenes fijas de personas que no 
portan algún emblema o referencia a la campaña del 
candidato, mientras se escucha música de fondo , al 
final se observa un fondo negro y el logo del candidato.  

13 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/23403

3590825942/ 

 

00 m 19 seg 

De la grabación se advierte la imagen de un sobre con 
el logotipo de campaña mientras aparecen mensajes 
relacionados con la elección del 23 de diciembre, 
al final aparece una imagen del candidato, así como 
de su logotipo sobrepuesto en lo que simula ser una 
boleta electoral con el logo del PRI tachado.  
No se advierte música o narraciones.  

14 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/68566

4888494166/ 

 

01 m 00 seg 

De la grabación se advierten imágenes de la ciudad 
de Monterrey mientras se escucha la voz del 
candidato enfatizando situaciones difíciles a las que se 
han enfrentado, así como las virtudes que tienen como 
sociedad, al final se observa el logotipo de campaña.  

15 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/32352

9905155330/ 
 

 

00 m 31 seg 

De la grabación se advierte al candidato dando un 
discurso en el cual invita a seguir trabajando en la 
transformación de Monterrey, solicita que el 23 de 
diciembre le brinden confianza, posteriormente se 
visualiza el logotipo de campaña a la par se escucha 
una voz de fondo “Adrián de la Garza candidato a la 
alcaldía de Monterrey”, al final del video se ve la 
frase “Monterrey seguro” y el logotipo del PRI.  

 
Es menester señalar que las pruebas, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas 
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
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que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas, cabe mencionar que el quejoso no señala expresamente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados, 
sino que se limita a señalar la fecha y el lugar en que fue realizada la publicación en 
las redes sociales, a manifestar el concepto de gasto denunciado y anexar las 
fotografías. 
 
Es así que para allegarse de mayores elementos de prueba y corroborar la 
existencia de los videos denunciados, se procedió a solicitar a la Oficialía Electoral 
certificara el contenido de las ligas proporcionadas con por el quejoso. 
 
Asimismo, se solicitó a la Dirección de Auditoria, informara si el gasto de producción 
y/post producción de los quince videos había sido reportado por el quejoso como 
parte del informe de campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos.  
 
En el mismo sentido, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, informara si los videos denunciados eran susceptibles o 
no, de ser considerados con gastos de producción, considerando la calidad de 
filmación de mismos; los elementos técnicos que se advertían de la reproducción 
de cada video que fueron utilizados para su elaboración; asimismo de ser el caso, 
si habían sido pautados para el proceso extraordinario o bien para el ordinario.1 
 
Sobre el particular, la referida Dirección informó que, del análisis al material de video 
proporcionado, se determinaron las siguientes características: 
 

ID Link Característica analizada Fue localizada 

1 

https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/2236900696592217/?_xt

s 

Calidad de video para Broadcast Si 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

2 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/700560073678594/?_xts 

Calidad de video para Broadcast Si 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

                                                           
1 De la información proporcionada por Oficialía Electoral se desprende que el material audiovisual correspondiente a la liga 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts al momento de la consulta no se encontró 
disponible en Facebook, sin embargo del análisis a los videos proporcionados por el quejoso y a una de las muestras 
contenidas en la póliza 22, Normal, Egresos del SIF, se pudo determinar que corresponde al mismo video.  
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ID Link Característica analizada Fue localizada 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

3 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/776559716022911/?_xts 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

4 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/222210042026058?_xts 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen No 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad No 

5 

https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/1975931776041979/?_xt

s 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen No 

Calidad de Audio No 

Gráficos No 

Post-producción No 

Creatividad No 

6 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/295165127788116/?_xts 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos No 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

7 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos
/2180925532172605/?_xts 

Calidad de video para Broadcast Si 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

8 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/2142688912713018/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen No 

Calidad de Audio No 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad No 

9 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/371370953639116/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen Si 
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ID Link Característica analizada Fue localizada 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

10 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/397200514344713/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad No 

11 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/297636107535336/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

12 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/2317662258461817/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

13 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/234033590825942/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio No 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

14 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/685664888494166/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

15 

https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/323529905155330/ 
 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 
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I. 12 Videos reportados en el SIF 
 
Sobre el particular, de la consulta realizada al Sistema Integral de Fiscalización, se 
localizó el registro de pólizas por concepto de videos en redes sociales, los cuales 
al verificar el contenido de las muestras encontradas en la documentación soporte 
fue posible acreditar que se trata de los videos denunciados, tal y como se advierte 
en la siguiente tabla:  
 

ID 

P
Ó

L
IZ

A
 

P
E

R
IO

D
O

 

TIPO-
SUBTIPO 

CONCEPTO DOCUMENTACIÓN SOPORTE VALOR 

1 22 1 
Normal, 
Egresos 

Servicios de Internet Facebook 
Videos y Spot 

Factura folio fiscal 478E1212-B17B-4514-
9C1E-AE79B9DD6396 

Contrato mediante el cual el proveedor se 
obliga a realizar los servicios relativos de 

creación, difusión y monitoreo de contenido 
de redes sociales (video e imágenes) 

Cheque N. 0000024 
Muestra de video 

 

$526,000.00 

2 22 1 
Normal, 
Egresos 

Servicios de Internet Facebook 
Videos y Spot 

Factura folio fiscal 478E1212-B17B-4514-
9C1E-AE79B9DD6396 

Contrato mediante el cual el proveedor se 
obliga a realizar los servicios relativos de 

creación, difusión y monitoreo de contenido 
de redes sociales (video e imágenes) 

Cheque N. 0000024 
Muestra de video 

 

$526,000.00 

3 3 1 
Corrección, 

Diario 
(Fuerza) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

4 3 1 
Corrección, 

Diario 
(Seguridad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

5 No fue localizado en el SIF 

6 No fue localizado en el SIF 

7 21 1 

Normal, 
Egresos 
(Difusión 

Norte) 

Gastos de Propaganda 
Exhibida en Páginas de 

Internet, Directo 

Factura folio CM149543 
Contrato de propaganda en diarios, revistas y 

medios impresos. 
Cheque 0000022. 

 

$14,500.00 
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ID 

P
Ó

L
IZ

A
 

P
E

R
IO

D
O

 

TIPO-
SUBTIPO 

CONCEPTO DOCUMENTACIÓN SOPORTE VALOR 

22 1 
Normal, 
Egresos 

(Producción) 

Servicios de Internet Facebook 
Videos y Spot 

Factura folio fiscal 478E1212-B17B-4514-
9C1E-AE79B9DD6396 

Contrato mediante el cual el proveedor se 
obliga a realizar los servicios relativos de 

creación, difusión y monitoreo de contenido 
de redes sociales (video e imágenes) 

Cheque N. 0000024 
Muestra de video 

 

$526,000.00 

8 3 1 

Corrección, 
Diario 

(Este 23 de 
diciembre 
elige paz) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

9 4 1 

Corrección, 
Diario 
(Jingle 

Navidad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 

$30,000.00 

10 No fue localizado en el SIF 

11 3 1 

Corrección, 
Diario 

(La decisión 
está en todos 

nosotros) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

12 4 1 

Corrección, 
Diario 

(Canción de 
navidad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$30,000.00 

13 4 1 

Corrección, 
Diario 

(Vota X 
Adrián) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$30,000.00 

14 3 1 

Corrección, 
Diario 

(Un mejor 
Monterrey) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

15 4 1 

Corrección, 
Diario 

(Te deseo 
una feliz 
navidad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$30,000.00 
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De la revisión al SIF, se localizó la evidencia del reporte de doce de los quince 

videos denunciados, en consecuencia, el once de enero de dos mil diecinueve, se 

procedió a dejar constancia de la evidencia encontrada en el SIF, constituyendo una 

documental pública, en términos del artículo 16 del Reglamento de Procedimientos 

en Materia de Fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, es menester señalar que las pruebas proporcionadas por el 

quejoso relativas al Partido Revolucionario Institucional y a su otrora candidato, 

constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 

numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en 

concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser 

adminiculadas entre sí y con las razones y constancias levantadas por el Director 

de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema 

Integral de Fiscalización; hacen prueba plena del gasto consistente en la producción 

de doce videos que fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que el Partido 

Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 

por el Ayuntamiento de Monterrey en el estado de Nuevo León, el C. Adrián Emilio 

de la Garza Santos, no incumplieron con lo establecido en los 79, numeral 1, inciso 

b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, 

por lo que los hechos analizados en el presente apartado deben declararse 

infundados. 

 

Ahora bien, toda vez que el gasto denunciado forma parte integral de la revisión de 

los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, de actualizarse alguna infracción 

relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 

Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y 

Resolución correspondiente. 
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II. 3 Videos no reportados en el SIF 

 

En relación a los tres de los videos que no fueron localizados dentro de la 

información reportada por los sujetos obligados en el SIF, deberá analizarse si los 

mismos constituyen un beneficio al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, mismos 

que se señalan a continuación:  
 

ID Link Video Duración Descripción 

5 

https:///www.fac
ebook.com/Adria
nDeLaGarzaS/vi
deos/197593177
6041979/?_xts 

 

00 m 13 seg 

De la grabación se observa al candidato en un evento público mientras 
saluda a los asistentes, se escucha música de fondo, la toma es de poca 
calidad y debido a la toma vertical posiblemente fue grabado con un 
celular. 

6 

https:///www.fac
ebook.com/Adria
nDeLaGarzaS/vi
deos/295165127

788116/?_xts  

01 m 44 seg 

Video- De la grabación se observa a una pareja de personas 
aproximadamente de cincuenta años, los cuales narran un accidente 
automovilístico que sufrieron en el cual falleció uno de sus hijos, durante 
la transmisión se visualizan notas periodísticas relacionadas con el 
suceso, así como notas en las que se señala que el candidato del partido 
acción nacional solicita quitar los operativos anti alcohol en la ciudad de 
Monterrey, sin embargo no se visualiza logotipo de campaña denunciado 
o del PRI. 

10 

https://www.face
book.com/Adrian
DeLaGarzaS/vid
eos/3972005143

44713/  

01 m 51 seg 

Video- De la grabación se advierte al candidato frente a un pódium que 
tiene el logotipo del PRI, mientras habla sobre sus propuestas, en el 
costado derecho se visualiza a una interprete aproximadamente al minuto 
con 04 segundos se observa el logotipo de la Comisión Municipal 
Electoral, asimismo durante la visualización del video se advierte está 
editado ya que se observan cortes en la edición. 

 

Previo al análisis, es importante precisar que de conformidad con la tesis LXIII/2015 

que lleva por rubro “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 

CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN” señala que, a efecto de determinar la 

existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se 

presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: 

  

a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o 

candidato para obtener el voto ciudadano;  

 

b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión 

o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 

como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 

finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir 

el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,  
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c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 

cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 

anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

 

En consecuencia, el concepto de propaganda electoral de campaña tiene ámbitos 

de aplicación limitados: temporal, pues su desarrollo se encuentra íntimamente 

ligado al periodo de campaña, teniendo como principal propósito colocar en las 

preferencias de la población a un partido o candidato; y material, pues que tiene 

como finalidad esencial promover la obtención del voto a favor de un partido político 

o candidato en específico. 

 

Dicho de otra manera, la propaganda electoral está íntimamente ligada a las 

campañas que los partidos políticos y candidatos realizan para estar en 

posibilidades de acceder a cargos de elección al popular y en todo caso, obtener un 

voto a su favor.2  

 

Por otra parte, a nivel reglamentario, específicamente, en el artículo 199 numeral 4 

inciso d) del Reglamento de Fiscalización, se considera que se entiende como 

gastos de campaña, la producción de los mensajes para radio y televisión que 

comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo 

técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 

inherentes al mismo objetivo. 

 

Asimismo, se considera que se dirigen a la obtención del voto, la publicidad en 

diarios, revistas y otros medios impresos, con independencia de la fecha de su 

contratación y pago, aquella que presente las siguientes características:  

 

 Las palabras “voto” o “votar”, “sufragio” o “sufragar”, “elección” o “elegir” y sus 

sinónimos, en cualquiera de sus derivados y conjugaciones; 

 

 La invitación a participar en actos organizados por el partido o por los candidatos 

por él postulados; 

 

 La mención de la fecha de la Jornada Electoral Federal; 
                                                           
2 Cfr., México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Actor: Agrupación Política Nacional, “Propuesta Cívica”. 
Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral”. Recurso de Apelación: SUP-RAP-295/2009.  
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 La difusión de la Plataforma Electoral del partido, o de su posición ante los 

temas de interés nacional; 

 

 Cualquier referencia a cualquier gobierno, sea emanado de las filas del mismo 

partido, o de otro partido; 

 

 Cualquier referencia a cualquier partido distinto, o a cualquier candidato 

postulado por un partido distinto; 

 

 La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya producido, 

produzca o vaya a producir efectos benéficos para la ciudadanía; 

 

 La crítica a cualquier política pública que a juicio del partido haya causado 

efectos negativos de cualquier clase; y 

 

 La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la aparición de su 

emblema; o la mención de sus slogans, frases de campaña o de cualquier lema 

con el que se identifique al partido o a cualquiera de sus candidatos.  

 

Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión 

constituyen propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio interpretativo, 

razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos 

de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante 

un Proceso Electoral.  

 

Señalado lo anterior se precisa que en relación con el video referenciado con el 

consecutivo 5, se advierte una grabación realizada en un evento del candidato, del 

contenido del mismo a simple vista no se desprenden elementos que indiquen sea 

resultado de un trabajo profesional que implique el pago de un servicio, la toma de 

video vertical corresponde la de un teléfono celular, no obstante lo anterior, se 

solicitó una valoración por parte de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, pues es la autoridad idónea para determinar si el video tiene producción. 
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En ese orden de ideas, del análisis realizado por dicha Dirección, se desprende que 

el video en comentó no cumple con ningún elemento de los considerados que hagan 

presumir que la grabación implicó un gasto por parte de los sujetos obligados, los 

elementos analizados se señalan a continuación: 

 

 Calidad de video para Broadcast 

 Producción 

 Manejo de imagen 

 Calidad de Audio 

 Gráficos 

 Post-producción 

 Creatividad 

 

Respecto al video referenciado con el consecutivo 6, no se advierte la presencia 

del candidato, emblema o logotipo del PRI, no se desprenden elementos que 

indiquen se realiza un llamado al voto por parte del C. Adrián Emilio de la Garza 

Santos, pues únicamente aparecen dos personas que dan un testimonio respecto 

de un accidente vehicular relacionado con el consumo de alcohol. 

 

Finalmente, por lo que respecta al video referenciado con el consecutivo 10, del 

contenido del mismo se generó un indicio sobre el origen de la grabación, pues de 

la aparición del logo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se presume 

que puede tratarse de fragmentos del debate realizado previo a la elección 

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en Monterrey, 

Nuevo León.  

 

En consecuencia, se procedió a consultar la página de Facebook del Comité Estatal 

Electoral de Nuevo León, donde se localizó el material audiovisual correspondiente 

al debate celebrado el quince de diciembre de dos mil dieciocho como parte del 

proceso extraordinario en dicha entidad, al verificar el contenido de este, se percató 

que los elementos de escenografía coincidían con los del video denunciado, al dejar 

correr la transmisión pudo corroborarse que el video denunciado corresponde a 

fragmentos de las participaciones que tuvo el entonces candidato del Partido 

Revolucionario Institucional dentro del debate.  
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En ese sentido se procedió a dejar constancia de lo anterior, en términos del artículo 

16 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

haciendo prueba plena de los hechos, en virtud de que los actos que realice una 

autoridad en ejercicio de sus funciones, no será controvertida.  

 

En consecuencia, del contenido de los tres videos referenciados como 5, 6 y 10, no 

se advierten elementos que permitan acreditar que fue utilizado algún mecanismo 

profesional para su realización, sin embargo, obra constancia de que los mismos 

fueron compartidos en la página de Facebook del candidato, lo que no implica se 

vulneren normas en la materia, en virtud de que las redes sociales tienen una 

importancia social como conducto para la exposición de ideas, pensamientos e 

información de toda índole de gran relevancia y alcance en nuestros días. 

 

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

sostenido que por sus características, las redes sociales son un medio que posibilita 

un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 

lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 

expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones 

sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de rubro LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 

ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. 

 

Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia 

de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente: 

 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 

como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 

medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
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principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 

parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 

de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales 

en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 

propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es 

un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 

de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 

se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 

cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.” 

 

La referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 

sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 

difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 

que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea 

acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al 

contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 

una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 

medios de comunicación, en los que la información aparece al margen de la 

voluntad del usuario; por lo anterior, la publicación de información de algún sujeto 

obligado en materia de fiscalización no implica que medie su intención. 

 

En consecuencia, toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la 

existencia de gastos no reportados debe declararse infundado el procedimiento de 

mérito, por lo que respecta al presente apartado. 

 

B. Utilización de servicio de propaganda “Facebook Ads” 

 

De los hechos denunciados se advierte que el quejoso realiza señalamientos acerca 

de la utilización del servicio de “Facebook Ads” en la fan page del candidato, 

específicamente sobre los quince videos denunciados, manifestando que estos 

tienen una sobre calificación que solo se obtiene a través de esta contratación; 

refiriendo que se debió reportar el gasto por costo de producción de los materiales 

publicados en redes sociales y la contratación de servicios publicitarios en las redes 

sociales del otrora candidato, señalando su página personal de Facebook. 
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Es importante señalar que derivado de los procedimientos de auditoría desplegados 
durante la revisión de informes de campaña del candidato denunciado, se advierte 
que el perfil de Facebook del candidato fue objeto de monitoreo, asimismo, la Unidad 
Técnica de Fiscalización llevó a cabo la circularización con proveedores, en 
específico, Facebook Inc., de cuya respuesta se desprende la contratación de 
publicidad en la Fan Page del candidato denunciado identificada con la dirección 
electrónica https://www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ por la cantidad 
$364,067.93 (trescientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos 93/100 M.N.). 
 
En consecuencia, al adminicular la información proporcionada por Facebook Inc. en 
el procedimiento de auditoría con lo reportado por los sujetos obligados denunciados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, fue posible constatar que la póliza 22, Normal 
Egresos, ampara gastos por servicios de internet Facebook videos y spot, teniendo 
como documentación soporte una transferencia electrónica por la cantidad de 
$364,067.93 (trescientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos 93/100 M.N.), las 
cual es coincidente con la información generada en la circularización con 
proveedores.  
 
Es menester señalar que las direcciones electrónicas de los videos denunciados 
corresponden a la misma página respecto de la cual se realizó la circularización 
(https://www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/) y tomando en consideración que 
todos los gastos de publicidad asociados a dicha página se encuentran reportados, 
es dable concluir que los gastos por este concepto fueron reportados en su totalidad 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, en aras de agotar el principio de exhaustividad, la autoridad 
instructora solicitó información a Facebook Inc., respecto del pago por la publicidad 
de los videos alojados en el perfil de Facebook del candidato, sin embargo, al 

momento de aprobación de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta. 
 
En consecuencia, toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la 
existencia de gastos no reportados debe declararse infundado el procedimiento de 
mérito, por lo que respecta al presente apartado. 

 

C. Publicidad en otras redes sociales 
 
Como parte de los hechos denunciados se solicita se requiera información de gastos 
por publicidad realizados en cualquier otra de las redes sociales, tales como 
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Instagram y Twitter señalando los links de perfil del candidato denunciado,3 
manifestando en las mismas presuntamente se promocionó su candidatura mediante 
publicidad pagada. 
 
Al respecto, es importante precisar que estos hechos fueron objeto de 
pronunciamiento en la resolución del expediente INE/Q-COF-UTF-03/2019/NL. 
 
D. Subvaluación y Rebase de tope de gastos de campaña 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General que la quejosa señala que los 
denunciados aparentemente realizaron una subvaluación, sin embargo, el quejoso 
no aporta ningún elemento de prueba que permita sustentar su dicho, pues 
únicamente solicita la valuación de los gastos denunciados con base en lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Al respecto, cabe señalar que sus afirmaciones son imprecisas, toda vez que el 
quejoso desconoce el monto de los gastos reportados por los sujetos obligados en 
el Sistema Integral de Fiscalización, además lo anterior es una contradicción pues 
el mismo afirma que no se encuentran reportados, de ahí que carezca de elementos 
para afirmar la existencia de una subvaluación.  
 
Cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye 
un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como 
aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
En consecuencia, los gastos denunciados forman parte integral de la revisión de 

informes de campaña, por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada con 
la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, en el caso 
una presunta subvaluación y en su caso, un rebase a los topes de campaña, los 
mismos se determinarán, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 
correspondiente. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

                                                           
3 https://www.instaqram.com/adriandelagarzas/?h1=es-la y https://twitter.com/AdrianDeLaGarza?lang=es  
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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 a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, así como del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en términos de 

lo expuesto en el Considerando 2, apartados A y B, respectivamente de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. 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 artículos 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 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada a la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, para que dicho organismo a su vez esté en 

posibilidad de notificar al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, a la brevedad 

posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a las 24 horas 

siguientes después de haberla practicado. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG12/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y SU OTRORA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN 
EMILIO DE LA GARZA SANTOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
ALFANUMÉRICA INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
nueve de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional, y su 
candidato a Presidente Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León, el 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. Lo anterior a fin de denunciar 
hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la normatividad electoral, 
consistentes en la presunta omisión de reporte de erogaciones derivadas de la 
contratación del servicio de proyección publicitario en pantallas digitales al interior 
de establecimientos mercantiles de la especie restaurantes; y las cuales a su vez 
debieron sumarse al tope de gastos de campaña de la candidatura aludida. (Foja 1 
a la 10 del expediente.) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos 
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denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 
 

HECHOS 
 

 
El día 1 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo 
León, emitió Convocatoria a la ciudadanía, partidos políticos, candidatas y 
candidatos, y a las autoridades competentes del Estado de Nuevo León a la 
organización, preparación y vigilancia de la elección extraordinaria para renovar 
las y los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
El 7 de noviembre 2018, mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral determinó, lo relativo a: a) Topes de gastos de campaña: 
 

TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA DEFINITIVO PARA 
"EL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY" 

EN EL PROCESO EXTRAORDINARIO 2018 

$2,102,717.97 

 
El 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo 
León, mediante Acuerdo CEE/CG/221/2018 emitido por el Consejo General en el 
cual, se modifica el calendario para la elección extraordinaria del municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
El 30 de noviembre 2018, mediante Acuerdo CEE/CG/233/2018 del Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral, resolvió para la elección extraordinaria 
2018 del Ayuntamiento de Monterrey, lo relativo a: A) La participación de los 
partidos políticos y coalición registrados para el Proceso Electoral Ordinario; B) 
El registro de las planillas; C) La validez de las plataformas electorales; O) La 
validez de los apodos; E) La ratificación del Calendario Electoral. 
 
Del 5 al 19 de diciembre de 2018, se llevaron a cabo las campañas electorales 
para la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
De los dos hechos anteriores, se desplego la siguiente campaña de promoción a 
favor del denunciado: 
 

 

181



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL 

 

 

 
 

Durante los días que comprendió la campaña electoral para los candidatos a la 
alcaldía de Monterrey, Nuevo León, el candidato ADRIAN EMILIO DE LA GARZA 
SANTOS postulado por el Partido Revolucionario Institucional, realizó gastos en 
proselitismo como se puede observar en las fotos que anteceden y provienen de 
dos videos que se pueden ver en una pantalla en el interior de los baños de los 
restaurantes denominados "El Papalote" que se encuentran en la ciudad de 
monterrey, así mismo como también en el restaurante denominado "San Carlos" 
también en la ciudad de Monterey, de los cuales se desprende que el que se 
encuentra en la parte inferior es aquel en el cual da a conocer la tarjeta regia con 
la que prometía entregar dinero de ganar la elección, así como en el que se 
encuentra debajo de ese, es el video que utilizaba durante su campaña deseando 
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una feliz navidad y que de elegir lo en la elección continuaría existiendo 
seguridad. 
 

PRUEBAS EXHIBIDAS: 
 

1. PRUEBA TÉCNICA. - Consistente en 2 (dos) imágenes las cuales corresponden 
presuntamente a la proyección de publicidad denunciada. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
 
3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
 
III. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El once de enero de dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada y acordó integrar el expediente respectivo identificándolo bajo la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL. En mismo acto procesal, se ordenó la 
determinación de cuenta al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y al Secretario del Consejo General, ambos del Instituto Nacional 
Electoral; así como al Representante del Partido Revolucionario Institucional, y su 
candidato a la Presidencia Municipal denunciado, para tal efecto se remitieron las 
constancias que en aquel momento integraban el expediente. (Foja 11 del 
expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.  
 

a) El once de enero de dos mil diecinueve, se 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 13 del expediente). 
 

b) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Foja 14 del expediente) 
 

V. Notificación de admisión de queja al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/UTF/DRN/0213/2019, notificado 
en fecha once de enero de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Foja 15 del expediente) 
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VI. Notificación de admisión de queja al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización. Mediante oficio INE/UTF/DRN/0214/2019, notificado 
en fecha once de enero de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 16 del expediente) 
 
VII. Notificación de admisión, emplazamiento y apertura de alegatos al Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/219/2019, notificado en fecha once de enero de la 
presente anualidad, se le dio a conocer al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento, 
así mismo se le hizo de su conocimiento la apertura de la etapa de alegatos para 
declarar lo que a su derecho convenga. (Foja 17 a la 20 del expediente) 
 
b) Mediante oficio recibido en fecha diecisiete de enero de la presente anualidad, 
sin número, se dio respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del 
denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 
su parte conducente, se transcribe a continuación: (Foja 83 a la 98 del expediente) 
 

I.- Por lo que respecta a los hechos ocurridos los días 1, 7, 16 y 30 de 
noviembre de 2018, relativo a los hechos denunciados, estos son ciertos. 
 
II.- Con relación al periodo de campañas electorales para la elección 
extraordinaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, es cierto, lo 
manifestado por el actor. 
 
III.- Respecto al hecho identificado como "campaña de promoción" que el 
quejoso presume que mi representada omitió informar gastos y actos de 
campaña en los que se emplearon recursos económicos en la campaña, en 
particular a publicidad en restaurantes; y al requerimiento que realizó la 
Unidad Técnica de Fiscalización, se manifiesta lo siguiente: 
 
Se realizó un análisis a la documentación presentada por el quejoso, por 
cuanto hace a los dos vídeos que el denunciante hace presunción de que 
fueron transmitidos en una pantalla en el interior de los baños de los 
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restaurantes "El Papalote" y "San Carlos", ambos con ubicación en la ciudad 
de Monterrey.  
 
Derivado de lo anterior, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, que por lo que respecta a la exhibición de los 
elementos propagandísticos descritos anteriormente, los cuales el quejoso 
presume se exhibieron en los restaurantes "El Papalote" y "San Carlos", 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que 
NO RECONOCEMOS NINGÚNA CONTRATACIÓN Y PAGO DE 
PUBLICIDAD EXHIBIDA EN LOS BAÑOS DE LOS RESTAURANTES EL 
PAPALOTE Y SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE MONTERREY, esto, 
porque no solicitamos contratación o publicación de la referida publicidad 
en esas supuestas pantallas, en la que se difunde el nombre e imagen 
relativa a mi representado y del Partido Revolucionario Institucional, en la 
campaña electoral local extraordinaria 2017-2018, aunado a que el quejoso 
tampoco tiene elementos que hagan suponer que si lo' realizamos, pues 
pretende sorprender a la autoridad fiscalizadora, adjuntando dos imágenes 
de la supuesta pantalla y de los videos y una tabla que contiene un listado 
de restaurantes ubicados en el Estado de Nuevo León, así como las 
estaciones del Metro, además de una copia de un documento que señala 
tarifas. 
 
La queja contenida en el expediente INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL señaló 
falazmente que esta se presentaba por una falta de comprobación y/o por 
una supuesta omisión del gasto. 
 
Sin embargo, el denunciante no acreditó con pruebas suficientes e 
idóneas la imputación relativa a la supuesta contratación de espacios 
publicitarios en los restaurantes "El Papalote" y "San Carlos" de la ciudad 
de Monterrey, circunstancia que debió haber advertido la autoridad cuando 
recibió la queja y desecharla de plano, pues es evidente que al no presentar 
las pruebas correspondientes, la queja resulta en un obstáculo y distractor 
para la realización de las importantes tareas que tiene a su cargo ese 
Instituto Nacional Electoral y el partido político acusado. 
 
El Representante del Partido Acción Nacional sin exhibir una sola prueba 
que acreditara la supuesta contratación de dichos espacios 
publicitarios por el Partido Revolucionario Institucional y/o por mi 
representado; categóricamente afirma hechos falsos, pues señala que, en 
la pantalla al interior de los sanitarios de los restaurantes antes 
mencionados, se exhibió durante la campaña local extraordinaria, anuncios 
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publicitarios que beneficiaron a mi representado, acusación a todas luces 
dolosa. 
 
Es importante para este instituto político dejar muy claro que el quejoso no 
acredita, ni indiciariamente que la supuesta contratación de la publicidad de 
la pantalla colocada en los baños de los dos restaurantes antes señalados, 
fuera realizada por el partido político denunciado y/o por mi representado. 
Nada de eso narra en su escrito el quejoso, porque nada de eso ocurrió. De 
haberse dado alguna actividad tendente a la publicidad de mi campaña en 
restaurantes de la ciudad de Monterrey, de que se duele el quejoso, tal 
circunstancia fácilmente hubiera sido advertida por el personal del Instituto 
Nacional Electoral que hizo la verificación de fiscalización. 
 
Ahora bien, los dos videos que supuestamente se proyectaron en el baño 
de los dos restaurantes, se encuentran reportados dentro del gasto 
correspondiente a la póliza P1N EG-22/12-18 del proveedor SICRE, YEPIZ, 
CELA YA Y ASOCIADOS S.C. 
 
Además en la respuesta que emitimos el día 11 de enero de 2019, al oficio 
INE/UTF/DA/47695/19 del 7 de enero de 2019, se dejó evidencia que en la 
póliza P1 N EG-22/12-18, se refiere a la factura número 777 que ampara, 
entre otras cosas, la producción de videos publicitarios de Internet y 
televisión para la campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León comprendida del 5 al 19 de diciembre 
de 2018, por un monto de $526,000.00 (Quinientos veintiséis mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Cabe destacar que los gastos se reportaron en tiempo y forma como lo 
señala el artículo 37. 37 bis, y 38 del Reglamento de Fiscalización en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Para su apreciación se insertan las siguientes capturas de pantalla: 

  
[Se insertan imágenes] 
 

IV.- Por último, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen 
una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de 
fiscalización; por lo que en este acto objeto todas las pruebas presentadas 
por el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de carácter 
subjetivo. Por lo que no se les debe dar valor y alcance probatorio al no ser 
adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
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Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en 
el cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones 
solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una 
queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar sus 
aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad 
fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el amparo de la 
ley, sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia 
de fiscalización electoral. 

 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas 
por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo 
anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las 
supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se 
duele el actor y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede 
ver robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos 
o datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto 
de alguna infracción a la normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, 
se desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su 
criterio son los siguientes: 
 

•Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho 
conocido debe estar fehacientemente probado mediante los 
medios de prueba procesalmente admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones 
del juez para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que 
una simple sospecha, intuición o pensamiento no puede servir 
para probar algo. Este requisito suele excluir también la 
posibilidad de usar como indicios a aquellos de los que sólo 
quepa predicar su probabilidad y no su certeza incuestionable. 
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•Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se 
considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe 
ser preciso o univoco cuando conduce al hecho desconocido. 
 
•Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de 
que precisamente por el carácter contingente o equívoco de los 
indicios sea necesario que la prueba de un hecho se funde en 
más de un indicio.  
 

En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi representado ni siquiera llegan a tener la 
calidad de indicios serios, eficaces v vinculados entre sí, toda vez que 
no pueden tenerse como hechos probados, por lo que no se puede 

desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado, la 

responsabilidad que indebidamente se intentan atribuir. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 

 
"Valoración de las pruebas 
Artículo 21 
 

1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como 

a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 
generar convicción sobre los hechos investigados. 

 

2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares 

realizadas por la autoridad electoral tendrán valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 

 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las 

periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, Ja verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 
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Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el 
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/06/2019/NL, toda vez que estamos frente a una conducta frívola que 
afecta al estado de derecho, así como los intereses de los partidos políticos 

y de la ciudadanía, debe evitarse que se dé cauce a quejas poco serias 

como la que ahora nos ocupa del Partido Acción Nacional, que sin ningún 
sustento jurídico distrae la atención tanto de la autoridad como de los 

sujetos obligados, restando tiempo y esfuerzo a actividades que son 
realmente trascendentes para los intereses colectivos. 

 

PRUEBAS EXHIBIDAS: 
 

l. DOCUMENTAL. Consistente en las capturas de pantallas del Sistema 
Integral de 
Fiscalización y la información registrada en el ID 60638. 
 
II. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo 
hago consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del 
presente expediente, en cuanto beneficie a mi persona. 
 
III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y 
HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi 
representado. 

 
VIII. Notificación al Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/238/2019, notificado en 
fecha quince de enero de la presente anualidad, se notificó el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 21 a la 22 del expediente). 
 
b) Mediante oficio de clave alfanumérica RPAN-0037/2019 de fecha diecisiete de 
enero de la presente anualidad, se recibió escrito en la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
(Foja 99 a la 103 del expediente) 
 
IX. Notificación de admisión, emplazamiento y apertura de alegatos al C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León. 
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a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0028/2019, notificado en 
fecha doce de enero de la presente anualidad, se le notificó al C. Adrián Emilio de 
la Garza Santos, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia 
de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente 
procedimiento. (Foja 25 a la 29 del expediente) 
 
b) Mediante oficio de fecha diecisiete de enero de la presente anualidad sin número, 
se dio respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente, se transcribe a continuación: (Foja 30 a la 40 del expediente) 
 

I.- Por lo que respecta a los hechos ocurridos los días 1, 7, 16 y 30 de 
noviembre de 2018, relativo a los hechos denunciados, estos son ciertos. 
 
II.- Con relación al periodo de campañas electorales para la elección 
extraordinaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, es cierto, lo 
manifestado por el actor. 
 
III.- Respecto al hecho identificado como "campaña de promoción" que el 
quejoso presume que el suscrito omitió informar gastos y actos de campaña 
en los que se emplearon recursos económicos en la campaña, en particular 
a publicidad en restaurantes; y al requerimiento que realizó la Unidad 
Técnica de Fiscalización, manifiesto lo siguiente: 
 
Realicé un análisis a la documentación presentada por el quejoso, por 
cuanto hace a los dos vídeos que el denunciante hace presunción de que 
fueron transmitidos en una pantalla en el interior de los baños de los 
restaurantes "El Papalote" y "San Carlos", ambos con ubicación en la ciudad 
de Monterrey.  
 
Derivado de lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, que por lo que respecta a la exhibición de los 
elementos propagandísticos descritos anteriormente, los cuales el quejoso 
presume se exhibieron en los restaurantes "El Papalote" y "San Carlos", 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que 
NO RECONOCEMOS NINGÚNA CONTRATACIÓN Y PAGO DE 
PUBLICIDAD EXHIBIDA EN LOS BAÑOS DE LOS RESTAURANTES EL 
PAPALOTE Y SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE MONTERREY, esto, 
porque no solicitamos contratación o publicación de la referida publicidad 
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en esas supuestas pantallas, en la que se difunde el nombre e imagen 
relativa a mi persona y 'del Partido Revolucionario Institucional, en la 
campaña electoral local extraordinaria 2017-2018, aunado a que el quejoso 
tampoco tiene elementos que hagan suponer que si lo' realizamos, pues 
pretende sorprender a la autoridad fiscalizadora, adjuntando dos imágenes 
de la supuesta pantalla y de los videos y una tabla que contiene un listado 
de restaurantes ubicados en el Estado de Nuevo León, así como las 
estaciones del Metro, además de una copia de un documento que señala 
tarifas. 
 
La queja contenida en el expediente INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL señaló 
falazmente que esta se presentaba por una falta de comprobación y/o por 
una supuesta omisión del gasto. 
 
Sin embargo, el denunciante no acreditó con pruebas suficientes e 
idóneas la imputación relativa a la supuesta contratación de espacios 
publicitarios en los restaurantes "El Papalote" y "San Carlos" de la ciudad 
de Monterrey, circunstancia que debió haber advertido la autoridad cuando 
recibió la queja y desecharla de plano, pues es evidente que al no presentar 
las pruebas correspondientes, la queja resulta en un obstáculo y distractor 
para la realización de las importantes tareas que tiene a su cargo ese 
Instituto Nacional Electoral y el partido político acusado. 
 
El Representante del Partido Acción Nacional sin exhibir una sola prueba 
que acreditara la supuesta contratación de dichos espacios 
publicitarios por el Partido Revolucionario Institucional y/o mi 
persona; categóricamente afirma hechos falsos, pues señala que, en la 
pantalla al interior de los sanitarios de los restaurantes antes mencionados, 
se exhibió durante la campaña local extraordinaria, anuncios publicitarios 
que beneficiaron a mi persona. 
 
Puntualizando lo hasta aquí expresado, es cierto que se realizaron los dos 
vídeos que señala el quejoso en su escrito de queja, pero estos se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
tal como se acreditara más adelante. 
 
Sin embargo, el quejoso no acredita, ni indiciariamente que la supuesta 
contratación de la publicidad de la pantalla colocada en los baños de los 
dos restaurantes antes señalados, fuera realizada por el partido político 
denunciado y/o por mi persona. Nada de eso narra en su escrito el quejoso, 
porque nada de eso ocurrió. De haberse dado alguna actividad tendente a 
la publicidad de mi campaña en restaurantes de la ciudad de Monterrey, de 
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que se duele el quejoso, tal circunstancia fácilmente hubiera sido advertida 
por el personal del Instituto Nacional Electoral que hizo la verificación de 
fiscalización. 
 
Ahora bien, los dos videos que supuestamente se proyectaron en el baño 
de los dos restaurantes, se encuentran reportados dentro del gasto 
correspondiente a la póliza P1N EG-22/12-18 del proveedor SICRE, YEPIZ, 
CELA YA Y ASOCIADOS S.C. 
 
Además en la respuesta que emitimos el día 11 de enero de 2019, al oficio 
INE/UTF/DA/47695/19 del 7 de enero de 2019, se dejó evidencia que en la 
póliza P1 N EG-22/12-18, se refiere a la factura número 777 que ampara, 
entre otras cosas, la producción de videos publicitarios de Internet y 
televisión para la campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León comprendida del 5 al 19 de diciembre 
de 2018, por un monto de $526,000.00 (Quinientos veintiséis mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Cabe destacar que los gastos se reportaron en tiempo y forma como lo 
señala el artículo 37. 37 bis, y 38 del Reglamento de Fiscalización en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Para su apreciación se insertan las siguientes capturas de pantalla: 

  
[Se insertan imágenes] 
 

IV.- Por último, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen 
una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de 
fiscalización; por lo que en este acto objeto todas las pruebas presentadas 
por el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de carácter 
subjetivo. Por lo que no se les debe dar valor y alcance probatorio al no ser 
adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en 
el cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones 
solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una 
queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar sus 
aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad 
fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el amparo de la 
ley, sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia 
de fiscalización electoral. 
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Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas 
por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo 
anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las 
supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se 
duele el actor y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede 
ver robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos 
o datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto 
de alguna infracción a la normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, 
se desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su 
criterio son los siguientes: 
 

•Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho 
conocido debe estar fehacientemente probado mediante los 
medios de prueba procesalmente admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones 
del juez para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que 
una simple sospecha, intuición o pensamiento no puede servir 
para probar algo. Este requisito suele excluir también la 
posibilidad de usar como indicios a aquellos de los que sólo 
quepa predicar su probabilidad y no su certeza incuestionable. 
 
•Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se 
considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe 
ser preciso o univoco cuando conduce al hecho desconocido. 
 
•Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de 
que precisamente por el carácter contingente o equívoco de los 
indicios sea necesario que la prueba de un hecho se funde en 
más de un indicio.  
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En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi persona ni siquiera llegan a tener la calidad 
de indicios serios, eficaces v vinculados entre sí, toda vez que no 
pueden tenerse como hechos probados, por lo que no se puede desprender 

de los mismos mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad 

que indebidamente se intentan atribuir. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 

 
"Valoración de las pruebas 
Artículo 21 
 

4. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como 

a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 
generar convicción sobre los hechos investigados. 

 

5. Las documentales públicas y las inspecciones oculares 

realizadas por la autoridad electoral tendrán valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 

 
6. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las 

periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, Ja verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 
 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el 
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/06/2019/NL, toda vez que estamos frente a una conducta frívola que 
afecta al estado de derecho, así como los intereses de los partidos políticos 

y de la ciudadanía, debe evitarse que se dé cauce a quejas poco serias 

como la que ahora nos ocupa del Partido Acción Nacional, que sin ningún 
sustento jurídico distrae la atención tanto de la autoridad como de los 
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sujetos obligados, restando tiempo y esfuerzo a actividades que son 
realmente trascendentes para los intereses colectivos. 

 

PRUEBAS EXHIBIDAS: 
 

l. DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional 
Electoral con la cual acredito mi carácter, y justifico la personería y el 
interés jurídico para comparecer al presente procedimiento. 
 
II. DOCUMENTAL. Consistente en las capturas de pantallas del Sistema 
Integral de 
Fiscalización y la información registrada en el ID 60638. 
 
III. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo 
hago consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del 
presente expediente, en cuanto beneficie a mi persona. 
 
IV. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y 
HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a mis intereses. 

 
X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos, 
Agrupaciones y Otros.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/20/2019, de fecha catorce 
de enero de la presente anualidad, se le solicitó información a la Dirección aludida 
respecto si las erogaciones respectivas se encuentran reportadas dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización. (Foja 70 a la 71 del expediente) 
 
b) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DA/039/19, de fecha quince de 
enero de la presente anualidad, la Dirección de Auditoría da contestación al 
requerimiento relatado en el párrafo inmediato anterior. (Foja 72 a la 73 del 
expediente) 
 
XI. Solicitud de información al Representante Legal de El Papalote 
International Franchising, S.A. De C.V.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0030/2019, notificado en 
fecha catorce de enero de la presente anualidad, se le notificó en misma fecha al 
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Representante Legal citado al rubro, la solicitud de información respecto de las 
erogaciones realizadas, materia de Litis. (Foja 61 a la 65 del expediente) 
 
b) Mediante oficio sin número, de fecha diecisiete de enero de la presente anualidad 
el representante legal de Grupo Papalote remitió respuesta al oficio citado en el 
párrafo inmediato anterior. (Foja 67 a la 69 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información al Representante Legal de Restaurante San 
Carlos.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0029/2019, notificado en 
fecha trece de enero de la presente anualidad, se le notificó en fecha catorce del 
mismo mes y año al Representante Legal citado al rubro, la solicitud de información 
respecto de las erogaciones realizadas, materia de Litis. (Foja 43 a la 47 del 
expediente) 
 
b) Mediante oficio sin número, de fecha catorce de enero de la presente anualidad 
el representante legal del restaurante “San Carlos” remitió respuesta al oficio citado 
en el párrafo inmediato anterior. (Foja 48 a la 60 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al Representante Legal de “Iconic Intelligent 
Media” S.A. de C.V.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0032/2019, notificado en 
fecha dieciséis de enero de la presente anualidad, se le solicitó información en 
relación a las erogaciones realizadas materia de estudio de la presente Resolución. 
(Foja 76 a la 80 del expediente) 
 
b) El dieciséis de enero de la presente anualidad, mediante oficio sin número, el 
representante legal aludido dio contestación al requerimiento citado en el párrafo 
inmediato anterior. (Foja 81 del expediente) 
 
c) El veintiuno de enero de la presente anualidad, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0040/2019, se solicitó nuevamente información a la persona moral 
de cuenta, sin que a la fecha de aprobación de la presente Resolución se hubiere 
dado respuesta al mismo. (Foja 106 a 111 del expediente) 
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XIV. Notificación del acuerdo de alegatos a la representación del Partido 
Acción Nacional. 
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/268/2019, de fecha 
dieciocho de enero de la presente anualidad la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 83 del 
expediente) 
 
b) No se ha recibido respuesta alguna a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución. 
 
XV. Cierre de instrucción. El veintidós  de enero de dos mil dieciocho la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la substanciación del procedimiento de mérito. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General 
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es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y, tomando en consideración los hechos denunciados, 
así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, 
se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar la presunta 
omisión de reporte de erogaciones o aportaciones derivadas de la contratación del 
servicio de proyección publicitario1 en pantallas digitales al interior de 
establecimientos mercantiles de la especie restaurantes, y como consecuencia de 
ello, la existencia de monto pecuniario alguno susceptible de sumarse al tope de 
gastos del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en la 
entidad federativa en cita. 
 
Así, por orden lógico progresivo, la autoridad procederá en primer término a valorar 
la acreditación de la existencia de los hechos materia del escrito de queja; y 
posteriormente corroborar, en su caso, si los elementos propagandísticos fueron 
reportados en la contabilidad de los sujetos incoados.  
 
En caso de advertir el no reporte de las erogaciones (por su vertiente erogación 
directa o aportación del servicio) en comento, se procederá a determinar el costo 
relativo y cuantificarlo, determinando los saldos finales de egresos contrastados a 
su vez con el tope de gastos de campaña correspondiente; ello a fin de analizar si 
la campaña relativa se desarrolló dentro de los límites establecidos para tales 
efectos. 
 
Expuesto lo anterior, tenemos que el primer presupuesto lógico a acreditar 
descansa sobre los preceptos normativos siguientes: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 79. 
 

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 

                                                 
1 De manera concreta, el quejoso aduce que se proyectaron dos videos propagandísticos, el primero relativo a la 
denominada tarjeta regia, mientras que el segundo versó sobre un manifiesto de felices fiestas, y un aseguramiento de 
clima de seguridad pública. 
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en 
el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento. 

 

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
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De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. 
 
En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos de 
presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino 
de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial 
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que 
coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando 
principios como la equidad en la contienda electoral. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Consecuencia de lo anterior, se desprende la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las 
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña para cada uno de los candidatos respecto de cargos de 
elección popular, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber reportado los 
ingresos en efectivo o en especie, así como las erogaciones realizadas en el 
desarrollo de la campaña del otrora candidato a Presidente Municipal por 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, quien fuera 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018. 
 
Llegados a este punto, y a fin de entrar al estudio de fondo relativo, resulta 
conveniente pormenorizar los hechos que dieron origen al presente procedimiento 
de queja, veamos. - 
 
Mediante escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 
denuncia al Partido Revolucionario Institucional, y su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, por la presunta comisión por omisión de reporte de las erogaciones que en 
su caso hayan derivado de la contratación (de manera directa o por aportación) de 
los servicios de proyección publicitaria en pantallas digitales que, a decir del 
quejoso, se encontraron colocadas al interior de sanitarios de dos cadenas de 
establecimientos mercantiles de la especie restaurantes y denominados “San 
Carlos” y “El Papalote”. 
 
A fin de acreditar su dicho, el quejoso presentó pruebas técnicas -fotografías-2 
consistentes en dos (2) capturas de pantalla, las cuales a su decir dan cuenta del 
material audiovisual que fue trasmitido en las pantallas digitales aludidas. A mayor 
abundamiento, se insertan las pruebas exhibidas: 
 

                                                 
2 Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. – Art. 17 Prueba técnica. -1. Son pruebas 

técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 
maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante 
deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Muestra 

 

 
 

De la simple observación a las placas fotográficas insertas, se desprenden los 
siguientes elementos: 
 

- Se observa en dos recuadros diferentes, una persona cuyos rasgos 
fisionómicos coinciden con el C. Adrián Emilio de la Garza Santos.  
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- Se advierte que el presunto video en reproducción, hace referencia a la 
propuesta de campaña conocida como Tarjeta Regia, consistente en la futura 
y condicionada entrega de una cantidad equivalente a $1,000.00 (mil pesos 
00/100 M.N.) de manera bimestral. 
 

- En la parte media de la imagen, se puede distinguir un logotipo que forma la 
frase “El Papalote”, nombre y tipografía que encuentra correspondencia con 
una de las sociedades mercantiles señaladas como tercero involucrado. 
 

Adicionalmente, el quejoso exhibe un anexo consistente en un listado de 59 
domicilios correspondientes a restaurantes y otros tantos correspondientes a 
estaciones del servicio “metro”. Sin embargo no realiza la distinción de cuales 
domicilios corresponden a cada una de las cadenas comerciales presuntamente 
involucradas (pues se advierten nombres de presuntos restaurantes diversos a los 
señalados en los hechos de la queja interpuesta), mientras que no pasa 
desapercibido que la placas fotográficas presentadas no guardan relación con la 
magnitud de los hechos denunciados, esto pues, partiendo de dos placas 
fotográficas se pretende acreditar que dichos equipos se encontraron instalados en 
la totalidad de los establecimientos que conforman dos cadenas mercantiles de la 
especie restaurantes y reproduciendo el mismo material audiovisual. 
 
Las pruebas exhibidas, en términos del artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, encuentran cabida en la especie 
técnicas, las cuales, por su naturaleza imperfecta resulta imperativa su 
concatenación con otros elementos de convicción a fin de aumentar su eficacia 
probatoria. 
 
Al caso concreto, tiene aplicación el criterio jurisprudencial 04/2014 de rubro 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, 
en la cual señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, 
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que 
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, 
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que 
contienen. 
 
De esta manera, considerando la naturaleza de las pruebas exhibidas y la falta de 
relación entre las mismas y la magnitud de las afirmaciones del quejoso, se procedió 
a girar sendo requerimiento de información a este, a fin de buscar una exposición 
de hechos con mayor precisión respecto de los domicilios en efecto involucrados en 
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la presunta comisión de hechos, así como, exhibiera elementos de prueba 
adicionales que pudiera aumentar la magnitud de los indicios que hasta el momento 
obraban en actuaciones. 
 
En respuesta al requerimiento formulado, se obtuvo lo siguiente: 
 

 El quejoso rindió información concerniente al señalamiento de domicilios 
correspondientes a sucursales de los establecimientos mercantiles 
involucrados. Adicionalmente, presenta fichero electrónico el cual da cuenta 
del material audiovisual (con duración de 24 segundos), al cual se tomó 
captura de pantalla e insertó como placa fotográfica en el escrito inicial de 
cuenta. 

 
De manera paralela, y con los datos indiciarios con que se contaban hasta el 
momento, se procedió a requerir información a los Representantes Legales y/o 
Apoderados de Restaurantes San Carlos, S.A. de C.V. y El Papalote International 
Franchising, S.A. de C.V. Lo anterior a fin de obtener el reconocimiento del equipo 
audiovisual denunciado, y en su caso, informara el solicitante del servicio 
correlativo, así como exhibiera toda la documentación que diera cuenta de ello, tales 
como contrato, comprobante de pago y muestras del servicio prestado. 
 
En respuesta al requerimiento formulado, se obtuvo lo siguiente: 
 

 Los representantes legales de las sociedades mercantiles requeridas, 
coincidieron en el sentido de sus afirmaciones. Lo anterior pues ambas 
afirmaron que los equipos (pantallas digitales), no son propios, si no que 
estos son propiedad del tercero Iconic Intelligent Media, S.A. de C.V., con 
quien celebraron un contrato verbal cuyos términos obligacionales son los 
siguientes: 

a. El propietario de los establecimientos mercantiles (restaurantes), 
permite la colocación de equipos de proyección (pantallas digitales), 
al interior de sus sanitarios. 

b. El material que en su caso se proyecte corre por cuenta exclusiva del 
tercero Iconic Intelligent Media, S.A. de C.V., con la única condición 
que, de alguna manera, se inserte o proyecte publicidad relativa a la 
cadena de restaurantes en comento. 

c. El uso, goce y disfrute de los espacios al interior de los 
establecimientos mercantiles no recibe contraprestación monetaria si 
no el cumplimiento de la única obligación detallada en el inciso que 
antecede. 
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De manera por igual paralela, y al interior de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
procedió a requerir información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
informara si en el Sistema Integral de Fiscalización, obrara registro alguno que 
encontrara coincidencia con la naturaleza de los hechos denunciados.  
 
En respuesta a la solicitud formulada, la Dirección en comento, señaló que, de la 
revisión a la contabilidad del sujeto denunciado, no se encontró registro alguno que 
encontrara coincidencia con la naturaleza de los hechos denunciados, esto es, 
registro que diera cuenta de la contratación o aportación de servicios consistentes 
en proyección de material audiovisual en pantallas digitales al interior de 
establecimientos mercantiles. 
 
No obstante lo anterior, señaló que, el material audiovisual que puede distinguirse 
en la prueba indiciaria exhibida, encuentra coincidencia con el registro de gasto por 
concepto producción de videos que obra en póliza PN/EG-22/12-18, por un 
importe de $526,000.00 (quinientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.).3 
 

Presunto video exhibido en pantallas 
digitales materia de la queja. 

Evidencia en el Sistema Integral de 
Fiscalización 

 
 

 
 

                                                 
3 Foja 60 del expediente de mérito. 
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Presunto video exhibido en pantallas 
digitales materia de la queja. 

Evidencia en el Sistema Integral de 
Fiscalización 

  
 

Llegados a este punto, y partiendo de los señalamientos de las partes involucradas 

que obran en el expediente sustanciado, se procedió a girar requerimiento de 

información a la sociedad mercantil Iconic Intelligent Media, S.A. de C.V., para 

que, a la luz de los hechos denunciados y declaraciones de las partes, manifestara 

si llevó a cabo o intermedió en la prestación de servicios de la especie proyección 

de publicidad en pantallas digitales ubicadas al interior de los sanitarios de los 

restaurantes San Carlos y Grupo Papalote, en el marco temporal que abarcó del 

cinco al diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, y cuyo material audiovisual 

proyectado guardara relación con la imagen del C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 

 

En respuesta al requerimiento formulado, el representante legal de la persona moral 

Iconic Intelligent Media S.A. de C.V., manifestó que su representada no otorgó la 

prestación del servicio de proyección de publicidad en pantallas digitales, al 

interior de los sanitarios del restaurante San Carlos y en las sucursales de grupo 

Papalote, ni a ninguna persona física o moral, dentro del periodo mencionado, 

relativa a la imagen del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato al 

cargo para Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León. 

 

Llegados a este punto, y agotada que fue la investigación, esta autoridad procede 

a valorar al acervo probatorio que obra en el expediente sustanciado. 

 

Como puede colegirse, la prueba a estudiarse en primer término lo es la consistente 

en placas fotográficas exhibidas en el escrito inicial de queja, y la cual se robustece 

con el material audiovisual exhibido posteriormente en respuesta a requerimiento 

de autoridad formulado, el cual dotó de mayor nitidez a las inicialmente aportadas. 
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A fin de obtener una mayor claridad en la exposición que se pretende, se procede 

a analizar la prueba en los tres sub apartados siguientes: 

 

1. Elementos constitutivos de la prueba. 

2. Naturaleza de la prueba 

3. Conclusiones del análisis en confronta con elementos de prueba ulteriores. 

 

1. Elementos constitutivos de la prueba. 

 

Para un mayor abundamiento, se inserta captura de pantalla del material exhibido, 

(con una duración de 24 segundos), con la explicación de su contenido: 
 

Captura de pantalla (segundo 1 a 4) Descripción 

 1. En la primera pantalla con fondo rosa, se observa una 

imagen alusiva a una mano la cual sostiene lo que se 
enuncia como “tarjeta Regia”, y en la parte inferior se 
observa el nombre de Adrián de la Garza.  
 
Debajo de la misma en letras color blanco la frase, propongo 
la tarjeta Regia, con ella obtendrás un beneficio de mil pesos 
cada dos meses. 
 
2. Se observa logotipo que coincide en diseño y tipografía 

con el correspondiente a Restaurantes El Papalote4. No se 
omite señalar que, si bien el quejoso aduce que dicho 
material audiovisual se proyectó en dos cadenas de 
restaurantes, la prueba técnica exhibida solo da cuenta de 
la aparición del logo comercial de uno solo (El Papalote). 

 
3. Por cuanto hace a la segunda pantalla, inserta en lado 

izquierdo, se observa la imagen del candidato con la frase 
“Elige paz, tranquilidad y SEGURIDAD” y debajo Adrián de 
la Garza.  

 
2. Naturaleza de la prueba 

 
La prueba presentada se clasifica en una prueba del tipo –técnica- la cual 
materializa una naturaleza imperfecta por su susceptibilidad de manipulación, 
alteración o confección con relativa facilidad5. 

 

                                                 
4 https://elpapalote.com/ 
5 Según criterio jurisprudencial 04/2014, expuesto en página 24 de la presente Resolución. 
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3. Conclusiones del análisis en confronta con elementos de prueba 

ulteriores. 

 

De lo expuesto hasta el momento, tenemos que una representación comparativa 

arroja los resultados siguientes: 
 

Elemento probatorio Resultado de su análisis 

Placas fotográficas -en relación a video 
de origen-. 

1. Indicio sobre la proyección de 
material audiovisual relacionado con la 
imagen del C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos. 
2. Inserción de logotipo de una de las 
cadenas de restaurantes señaladas. 
3. No se desprende indicio respecto de 
su exhibición simultánea en pluralidad 
de establecimientos. 
4. No se desprende indicio respecto del 
marco temporal preciso en que dicho 
hecho pudo haber acontecido 
(intercampaña, campaña ordinaria, 
campaña extraordinaria) 

Declaraciones de representante de 
Restaurantes San Carlos, S.A. de C.V. 

Reconoce la existencia de pantallas al 
interior de sanitarios, sin embargo, 
aduce que su administración corre por 
cuenta total de un tercero (Iconic 
Intelligent Media, S.A. de C.V.). 

Declaraciones de representante de El 
Papalote International Franchising, S.A. 
de C.V. 

Reconoce la existencia de pantallas al 
interior de sanitarios, sin embargo, 
aduce que su administración corre por 
cuenta total de un tercero (Iconic 
Intelligent Media, S.A. de C.V.). 

Declaraciones de representante de 
Iconic Intelligent Media, S.A. de C.V. 

Señala que no otorgó la prestación 
del servicio de proyección de 
publicidad en pantallas digitales, al 
interior de los sanitarios del restaurante 
San Carlos y en las sucursales de grupo 
Papalote, ni a ninguna persona física o 
moral, dentro del periodo mencionado6, 
relativa a la imagen del C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos. 

                                                 
6 Entendiéndose por tal el comprendido entre el 05 al 19 de diciembre de dos mil dieciocho. 
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Como puede advertirse nos encontramos ante un elemento de prueba imperfecto el 
cual no pudo robustecerse pese el requerimiento de información formulado a las 
personas morales que el propio quejoso señaló, y que adicionalmente, pese a la 
solicitud formulada al denunciante, no pudo adminicularse con elementos de prueba 
que incrementaran indiciariamente lo extremos de sus aseveraciones, como pudo 

haber sido, pluralidad de pruebas técnicas que dieran cuenta de la pluralidad de 
exhibición en múltiples establecimientos mercantiles, o el acotamiento de un marco 
temporal determinado. 
 
En consecuencia, dada la naturaleza imperfecta de la prueba exhibida, en confronta 
con las aseveraciones de los terceros involucrados, deviene clara la ineficacia 
probatoria de aquella a fin de acreditar los extremos de las afirmaciones del 
denunciante.  
 
De este modo y ante las circunstancias particulares del caso, resulta aplicable el 
principio absolutorio por duda razonable en beneficio de la parte denunciada, 
principio reconocido y de aplicación obligatoria en el Derecho Administrativo 
Sancionador en materia electoral. 
 
Para mayor claridad en la exposición, se inserta el criterio jurisprudencial 21/2013, 
el cual a la letra determina lo siguiente: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 

términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 

para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 

de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

209

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/06/2019/NL 

 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 

que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 

la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 

de los gobernados. 

 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Con base a los argumentos antes esgrimidos, y del análisis integral realizado a las 
constancias que obran en el expediente, este Consejo General advierte la ineficacia 
probatoria de los elementos de convicción obtenidos en la instrucción correlativa, 
por lo que resulta procedente presumir la no comisión de conductas infractoras de 
la normativa electoral en materia de fiscalización por parte del Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal en 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en la entidad federativa en cita; razón 
por la cual el presente procedimiento sancionador se declara infundado. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, y su otrora candidato a Presidente Municipal de 

Monterrey, en el estado de Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 

en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en los términos del 

Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 

a su vez, esté en posibilidad de notificar al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, a 

la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este 

Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 

24 horas siguientes después de haberlas practicado. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales del Estado de Nuevo León y a la Sala Regional 

correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la 

misma en medio magnético.  

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

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

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

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 4.5.   

Éste fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a quien le 

cedo el uso de la palabra.   

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

Presidente.   

Este asunto consiste en la denuncia de la publicación, que se dice pagada, de una 

encuesta que pone en ventaja al entonces candidato del Partido Acción Nacional en 

Monterrey. El sentido del Proyecto de Resolución es estimar que se sobresee.   

En la Comisión de Fiscalización sostuve que sí debía de considerarse como gasto.   

Aquí hay que aclarar que el problema no es en sí mismo la encuesta, es decir, se hizo 

conforme a la normatividad por una empresa reconocida, dicho sea de paso; se informó 

al Organismo Público Local Electoral, se entregó la metodología, todos los resultados 

bien, con soporte.   

El problema es que, después hubo un pago comprobado, eso sí está, hay que 

subrayarlo, para que fuera publicado en un medio impreso local.   

Considero que sí, ese pago ya hace que dicha encuesta se convierta en propaganda 

electoral. Sí me parece que hay una intención, por una parte, de no dejar rastro de ese 

pago porque fue en efectivo, y se ostentaron solo personas físicas en la transacción.   

No está probado que las personas trabajen en esta Asociación Civil Fortalecimiento 

Municipal, de ahí que no se puede decir que actuaron en nombre de ellas. Creo que, 

incluso tendrían que haberse hecho más diligencias para ubicar a este par de personas, 

la que fue al medio impreso a solicitar que se pagara en efectivo, 162 mil pesos; y la 

persona a quien se dice que dio ese dinero para que otra más hiciera esta gestión, y 

creo que sí tendríamos que cuidar este tipo de precedentes.   

Insisto, el problema no es que se publiquen encuestas, el problema no es que se den a 

conocer, el problema es que las características de este caso concreto sí hacen, me 

parece, tener indicios que se trata de una propaganda electoral que tendría que haberse 

cuantificado.  
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

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

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En este caso, lo señalé en la Comisión de Fiscalización, sí comparto el sentido del 

Proyecto de Resolución que se nos está turnando, aunque también comparto la 

valoración del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, porque esto que parece 

contradictorio no lo es; porque aquí lo que se está planteando en este Proyecto de 

Resolución es sobreseer para que nos pronunciemos respecto de esta inserción en el 

Dictamen, Dictamen que conoceremos en el punto 5, si no me falla la memoria, del 

orden del día.  

Estoy de acuerdo con que nos pronunciemos en el punto 5 por una razón, porque esa 

inserción no está sola, hay un conjunto de inserciones que son materia de análisis en 

el Dictamen, y me parece que resultan muy relevantes las características de la totalidad 

de las inserciones y poder analizarlas conjuntamente, por eso estoy de acuerdo en que 

aquí se sobresea para pronunciarnos allá, siendo que en el Dictamen no estaré de 

acuerdo con la valoración que se contiene en el mismo en torno a esa misma inserción. 

Pero, no es un tema de votar a favor del fondo, en este caso, sino del espacio o el 

documento en el que hay un pronunciamiento en torno a ello mismo.  

Sí creo que no podemos, y que caemos de pronto en una confusión en el Dictamen en 

torno a lo que es la encuesta y lo que es la propaganda, que no son lo mismo, aunque 

la propaganda conste en la difusión de la encuesta, y me parece que la valoración, sin 

duda, tendría que ser distinta. Pero, eso es en el Dictamen, aquí lo único que se está 

resolviendo es que allá sea a donde nos pronunciemos, por lo que, reitero, sí 

acompañaré el sentido de este Proyecto de Resolución.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  
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La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Comienzo diciendo que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución 

que se nos propone, como ya lo ha referido el Consejero Electoral Roberto Ruiz 

Saldaña y la Consejera Electoral Pamela San Martín, efectivamente, en este caso se 

está denunciando una encuesta cuyo motivo de pronunciamiento va a ocurrir en el 

Dictamen que vamos a ver más adelante; por esa causa se está proponiendo el 

sobreseimiento.  

Mi punto nada más, de disenso, tiene que ver con la causal de sobreseimiento que 

estamos empleando; la que se está proponiendo en el Proyecto de Resolución es la 

que está prevista en el artículo 32, fracción I del Reglamento de Procedimientos, que 

dice: “cuando el procedimiento respectivo haya quedado sin materia”, eso todavía no 

ocurre, apenas va a quedar sin materia en el momento en que nosotros nos 

pronunciemos en el Dictamen que vamos a ver más adelante.  

Por lo tanto, mi sugerencia es que cambiemos nada más la causal de sobreseimiento 

que se actualiza, para poner que se actualiza la prevista en el artículo 32, fracción II del 

mismo Reglamento, en correlación con el artículo 30, fracción VIII de este Reglamento, 

es decir, que se actualiza una causal de improcedencia.   

Creo que, con eso podemos solventar esta cuestión de pulcritud jurídica, y desde luego, 

reitero que estoy de acuerdo con el sobreseimiento que se está proponiendo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Ravel.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Esta queja sobre una inserción pagada en un periódico, es un ejemplo de cómo opera 

nuestro Sistema de Fiscalización, que no depende exclusivamente de lo que los 

partidos políticos nos reportan en sus informes de ingresos y gastos, sino que a través 
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de sus propios instrumentos, el Instituto Nacional Electoral recaba información, 

llamémosle así, de campo, y luego la contrasta con lo que aparece en los informes y 

uno de estos instrumentos es un monitoreo de los medios impresos que son periódicos 

y revistas, principalmente, y como resultado de ese monitoreo se había detectado esta 

inserción y se valora ya en el Dictamen.  

Entonces, lo que este Proyecto de Resolución dice esencialmente es, el Consejo 

General no se va a pronunciar en este momento, sino en el Dictamen porque ya se 

había detectado esta inserción pagada y, por lo tanto, se sobresee.  

Estoy de acuerdo en que lo hagamos siguiendo las precisiones que nos propone la 

Consejera Electoral Dania Ravel y con la causal específica de sobreseimiento que ella 

nos sugiere y, en su momento, al discutir el Dictamen, ahí se contiene ya la valoración 

respecto a si esta inserción constituye propaganda electoral y, por lo tanto, debe de ser 

un gasto acumulable al partido político beneficiado o a la campaña beneficiada, o si es 

un acto amparado por la libertad de expresión, y no constituye, no es que la propaganda 

electoral no esté amparada por la libertad de expresión, pero no está cuando un acto 

de expresión entra en los supuestos de la propaganda electoral, debe sujetarse a 

ciertas restricciones y tiene implicaciones en materia de fiscalización, y posteriormente 

puede dar lugar a otro tipo de responsabilidades.  

Entonces, ese asunto se discutirá en el siguiente punto del orden del día, Consejero 

Presidente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  

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

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

Presidente.  

Solo para reaccionar sobre lo señalado por la Consejera Electoral Pamela San Martín 

y el Consejero Electoral Benito Nacif, de tener que pronunciarse en el Dictamen y no 

en la queja, es decir, que coinciden con el sentido de este Proyecto de Resolución.  
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Solo diría que, el punto para mí es que hay constancias en este expediente que no 

están siendo consideradas en el Dictamen, que tienen que ver precisamente con las 

diligencias que se hicieron para saber sobre dicha encuesta.  

Por otra parte, creo que el resultado precisamente de las quejas es el que se tendría 

que impactar en los Dictámenes que vienen en punto posterior, es decir, no dejar de 

pronunciarnos en las quejas, precisamente por eso creo están como un punto previo 

en el orden del día.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le ruego que tome la votación 

correspondiente.  

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

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

como el apartado 4.5, tomando en consideración la propuesta de la Consejera Electoral 

Dania Ravel, sobre la fundamentación.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

10 votos.  

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado por 10 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, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del 

Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG13/2019) Pto. 4.5  
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INE/CG13/2019 
 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ 

RODRÍGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 

EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/742/2018/NL 

 

 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 

 

 

VISTO, para resolver, el expediente número INE/Q-COF-UTF/742/2018/NL. 

 

 

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

 

 

I. Escrito de queja. El trece de diciembre dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 

Técnica de Fiscalización, escrito de queja presentado por el C. José Juan 

Hernández Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a la 

Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 

estado de Nuevo León, denunciando hechos que en su consideración podrían 

constituir infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los recursos 

de los partidos políticos. (Fojas 1 a 23 del expediente). 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 

42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 

Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos 

denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 

quejoso en su escrito de queja: 
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(Fojas 1-23 del expediente) 

 

“(…) 

H E C H O S 

 

PRIMERO. En fecha O1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral 

para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 

 

SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 

Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo 

mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 

de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, 

así mismo se realizó la asignación de regidores del principio de representación 

proporcional. 

 

TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro 

del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través de la cual 

se determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y asignación de 

regidurías por el prmc1p10 de representación proporcional expedidas; ordenó 

entregar la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional; y realizar una diversa asignación de regidurías por 

el principio de representación proporcional, tomando en cuenta los nuevos 

resultados del cómputo municipal. 

 

CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a 

través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 

 

QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia 

dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual 

se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, 

dejando sin efectos la recomposición del cómputo municipal realizado por la 

autoridad responsable, modificando los resultados electorales, asignó las 

regidurías de representación proporcional; asimismo dejo sin efectos la 

constancia de mayoría expedida a la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de 

mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 

representación proporcional asignadas. 
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SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 

expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó 

la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de 

Monterrey, Nuevo León. 

 

SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, 

emitió la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 

y acumulados. 

 

OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, 

aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 

2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 

NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-

321 /2018, resolvió la modificación del calendario electoral y emplazó a los 

partidos políticos para que externen su voluntad respecto a la forma en que 

participarán en dicha elección. 

 

DÉCIMO. En fecha 07 de diciembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral 

aprobó el Acuerdo por el cual se resuelve para la elección extraordinaria 2018 

del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, lo relativo a: A) Los límites a la 

difusión de propaganda gubernamental durante la campaña electoral; B) Las 

encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos 

rápidos no institucionales; y C) La respuesta a la consulta efectuada por el Lic. 

Roldán Trujillo, en su carácter de Gerente de Las Noticias Televisa Monterrey. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En fecha 09 de diciembre del presente año, se realizó una 

publicación en el periódico el Norte, referente a una encuesta de Consulta 

Mitofsky, donde se da como preferido a FELIPE DE JESÚS CANTÚ 

RODRÍGUEZ, candidato del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: 
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(…) 
 

“CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

El candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, el periódico EL NORTE y la responsable de la publicación SINDY 
YAZMIN HERNÁNDEZ MORALES violenta los principios de equidad y 
legalidad sustento de la competencia electoral, contenidos en el artículo 41 de 
la Constitución Federal; mismo que establece que la Ley garantizará que los 
Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, 
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mediante esta conducta infractora con la cual obtienen condiciones ventajosas 
sobre todos sus contrincantes en la presente elección, ya que esta conducta 
ilegal causa perjuicio a sus derechos. 
 
Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo 
las ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos políticos, 
así como la correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de los 
institutos políticos está sujeto a estrictas normas de control tendentes a evitar 
conductas ilícitas. 
 
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de 
sus órganos (Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización) la tarea 
permanente de vigilar y controlar que se acaten debidamente todas las 
obligaciones que a tales entes corresponde con motivo del financiamiento para 
la realización de sus actividades ordinarias, así como las tendentes a obtener 
el voto ciudadano. 
 
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos, así como la resolución de las quejas que se presenten en materia 
de fiscalización, facultad que es ejercida por conducto de su Comisión de 
Fiscalización, la que a su vez cuenta con una Unidad Técnica. 
 
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en 
materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la 
señalada Unidad Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias 
que sean necesarias y útiles para allegarse de información que le permita 
detectar irregularidades en el manejo de los recursos de tales entes.  
 
Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional 
Electoral se debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los 
casos en que se incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, compete al Instituto Nacional 
Electoral la sustanciación de los procedimientos sancionadores 
correspondientes. 
 
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que 
las facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se 
realizarán de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 
exhaustiva, en cuyo caso podrá requerir a las personas físicas y morales la 
entrega de las informaciones y pruebas que sean necesarias, tratándose del 
procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos 
políticos. 
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Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en las 
siguientes Leyes electorales: 
 
(…) 
 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de 
la irregularidad detectada ya que la publicación señalada de la encuesta a favor 
del candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ y el Partido Acción 
Nacional, presuntamente están pagando por propaganda electoral que no está 
siendo reportado este gasto de campaña. 
 
En ese mismo sentido, y acorde a los hechos mencionados con antelación, se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ realizó la 
indebida contratación del espacio en el periódico El Norte, lo anterior con la 
finalidad de posicionarse en la preferencia del electorado, provocando de esta 
manera, la perdida de la equidad en la contienda electoral, esto contravienen 
los dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el siguiente artículo: 
(…) 
 
Por lo tanto y acorde a todos los hechos mencionados anteriormente, se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, realizó 
una indebida contratación del espacio dentro del periódico el Norte, lo anterior 
con la finalidad de engañar y posicionarse en la preferencia del electorado, ya 
que la encuesta publicada no cumple con todos los requisitos mencionados por 
las leyes de la materia, por lo que el periódico El Norte tendrá que hacer una 
publicación, desmintiendo a sus lectores la encuesta señalada. 
 
(…) 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. José Juan Hernández Hernández, en 
su carácter de Representante Propietario del PRI ante el consejo Local. 

 
(…) 
 

PRUEBAS 
 

Se ofrecen las siguientes pruebas: 
 
1.- Documental. Copia simple de mi credencial de elector y copia certificada de 
la constancia de acreditación como Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral. Estas pruebas justifican la personalidad para comparecer a 
denunciar. 
 
2.- Documental. Consistente en las fotografías donde se advierte la 
propaganda denunciada y que fueron descritas en la presente denuncia, con la 
cual se acreditan los actos de campaña. 
 
3.- Documental. Consistente en la copia certificada del Acta fuera de Protocolo 
del año en curso número 098111,268/18, levantada por el Licenciado José 
Alejandro Treviño Cano, titular de la Notaría Pública número 98. 
 
4.- Documental Vía Informe. La que consiste en el oficio que el Instituto 
Nacional Electoral deberá girar al periódico El Norte a efecto de que informe si 
el denunciado o por tercera persona, contrato o adquirió tiempo en para su 
promoción. 
 
5.- Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humano, 
en todo lo que favorezca a mis intereses. 
 
 

(…) 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El catorce de 
diciembre de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del procedimiento 
administrativo de queja, ordenándose integrar el expediente respectivo, registrarlo 
en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/742/2018/NL, y publicar en estrados la determinación procesal de cuenta (Foja 
24 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. El 
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados 
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 25-27 del expediente) 
 
El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 28 del expediente) 
 
V. Notificación de admisión de la queja al Secretario del Consejo General. El 
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
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INE/UTF/DRN/47627/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario del Consejo 
General la admisión de la queja (Foja 32 del expediente). 
 
VI. Notificación de admisión de la queja al Consejero Presidente de la 
Comisión. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47628/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Presidente de 
la Comisión de Fiscalización la admisión de la queja (Foja 32 del expediente).  
 
VII. Notificación y emplazamiento a los denunciados. Mediante diversos oficios 
se notificó a los denunciados el inicio del procedimiento sancionado  
INE/Q-COF-UTF/742/2018/NL, emplazándoles con las constancias digitalizadas 
que obran en el expediente:  
 
a) Partido Acción Nacional. Mediante oficio número INE/UTF/DRN/47629/2018 

de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, notificado el día 
dieciocho del mismo mes y año (Fojas 34-38)  

 
A la fecha, no ha dado contestación al emplazamiento.  

 
b) Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Mediante acuerdo de diligencia de fecha 

diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, notificado el día veinte del 
mismo mes y año (Fojas 39-44) 
 
Mediante escrito enviado por correo institucional de fecha veinticinco de 
diciembre de dos mil dieciocho, el entonces candidato denunciado dio 
contestación al emplazamiento de ley (Fojas 45-53) 

 
VIII. Razón y Constancia. 
 

a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una 
consulta en el sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al 
domicilio del candidato denunciado, proporcionado por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) (Foja 29 del 
expediente) 

 
IX. Solicitud de Diligencia a Junta Local Ejecutiva. 

 
a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de 

colaboración se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 

224

http://comparte.ine.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/742/2018/NL 

 

León, realizara una diligencia de notificación al candidato denunciado (Fojas 
30-31 del expediente) 

 
b) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de 

colaboración se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, 
realizara una diligencia de notificación a la Consultora Mitofsky (Fojas 54-
55 del expediente) 

 
c) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de 

colaboración se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 
León, realizara una diligencia de notificación al periódico el Norte (Fojas 
122-127 del expediente) 

 
d) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 

se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara 
una diligencia de notificación a la C. Sindy Yazmín Hernández Morales 
(Fojas 152-153 del expediente) 

 
d) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 

se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
una diligencia de notificación al ente denominado Fortalecimiento Municipal, 
A.C. (Fojas 163-164 del expediente) 

 
X. Contestación al Emplazamiento de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Al 
respecto, una vez atendido lo ordenado en el acuerdo en comento, el veinticinco de 
diciembre de dos mil dieciocho se recibió contestación, a través del cual manifestó 
medularmente lo siguiente: 
 
“(…) 

ALEGACIONES 
 
Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO 
al DÉCIMO, aunque no son propios, indudablemente son ciertos; 
 
Lo manifestado por la parte actora en el numeral DÉCIMO PRIMERO no lo 
puedo negar ni afirmar por no ser propios; negado el que suscribe lisa y 
llanamente cualquier acción de mi parte vinculada con el hecho contenido 
en el numeral de marras. Sin embargo, a fin de evitar situarme en estado de 
indefensión, es preciso señalar Ad cautelam que: 
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1.- El propio quejicoso señala a foja de 8 sus (SIC) escrito inicial, 
particularmente el párrafo primero de sus "Consideraciones de Derecho”, 
que la supuesta responsable del hecho del que se duele es una tercera 
persona, de nombre ZINDI YAZMIN HERNÁNDEZ MORALES, razón por la 
cual francamente ignoro el por qué se me pretende involucrar con dicho acto; 
 
2.- Igualmente a foja 1O en sus dos últimos párrafos. así como a foja 11 en 
su párrafo primero, señala la actora que: "Por tanto, en el caso que nos 
ocupa, resulta un hecho notorio la irregularidad detectada ya que la 
publicación señalada de la encuesta a favor del candidato FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ y el Partido Acción Nacional, presuntamente 
están pagando por propaganda electoral que no está siendo reportado este 
gasto de campaña. 
 
En ese mismo sentido. y acorde a los hechos mencionados con antelación, 
se presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
realizó la indebida contratación del espacio en el periódico El Norte …” 
 
Destacándose lo subrayado y en negrita, ya que en ambos casos la misma 
doliente reconoce que los hechos que pretende endosarme son de su parte 
solo meras presunciones que no se sustentan en elemento probatorio 
alguno; hecho que se fortalece con la negativa lisa y llana hecha de mi parte 
con antelación. Dicho de otro modo, al hacerse de mi parte tal negativa lisa 
y llana la actora está, como sucede en todo supuesto de derecho, obligada 
a probar su afirmación, pero ésta es tan endeble que solo presume lo por 
ella afirmado; debiendo por ello la queja en comento ser desechada en razón 
de su notoria frivolidad. 
 
Así las cosas, TODO lo demás, particularmente lo que pretenda deducirse 
por parte de la actora de dicha nota. no dejan de ser meras apreciaciones 
subjetivas, carentes de lógica alguna y menos de probanza que lo sustente; 
por lo que lo afirmado por dicha actora, son en ese sentido afirmaciones 
alegres, carentes de sustento, inverosímiles, hueras, pueriles, sin sentido, y 
faltas de elemento probatorio alguno; sucediendo además que estas se 
encuentran. de acuerdo con su decir, fundadas en simples presunciones que 
JAMÁS llega a probar mediante la vía idónea respectiva, sin aportar 
elemento en que sustente su decir. 
 
No omito señalar que, de acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las notas periodísticas 
-que la supuesta publicación no deja de serlo- tienen simplemente fuerza 
indiciaria en materia probatoria, como se desprende de la siguiente 
Jurisprudencia: 
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[Se inserta Jurisprudencia] 
 
A mayor abundamiento, y respecto a las consideraciones plasmadas por la 
frívola actora; aplica en TODO momento para quién se siente agraviado la 
máxima jurídica de que quién afirma está obligada a probar; lo cual no 
sucede en la especie respecto a las afirmaciones hechas con respecto al 
que suscribe. Fundo mi decir además en la siguiente Jurisprudencia, 
emanada del Tribun·a1 Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 
[Se inserta Jurisprudencia] 
 
Finalmente, y respecto a la información y documentación que se me solicita 
a foja 4 del oficio INE/VE/JLE/NL/2279/2018 señalo: 
 
Al numeral 1, dada mi negativa lisa y llana, la respuesta es en sentido 
negativo; al numeral 2 dada de igual modo mi negativa lisa y llana, me acojo 
a lo establecido en la máxima legal ad impossibilia nemo tenetur. y respecto 
al numeral 3 las aclaraciones han sido vertidas a lo largo del presente. 
 
Por lo anterior, y suponiendo sin conceder que la resolutora acordara 
sancionar en el caso que nos ocupa a la que suscribe y demás señalados 
como responsables por supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento 
alguno, sería, además de contrario al Principio de Legalidad, contrario a las 
Reglas que aplican para el Régimen Sancionador en Materia Administrativa: 
ya que es de explorado derecho que en el caso de cita, por ser este similar 
al derecho penal, la sanción que se pretende debe estar contenida y 
debidamente especificada en la Ley o Reglamentación respectiva a fin de 
cumplir con et principio contenido en la máxima legal nullum crimen, nulla 
poena sine lege praevia, scripta et stricta. Hacer lo contrario y sancionar sin 
haber Ley que contemple tanto ta conducta sancionable como la sanción 
respectiva serla un exceso de la responsable, exceso que implicaría además 
violación al principio de Legalidad a que se encuentra sujeta la Resolutora. 
 
A fin de fortalecer el anterior argumento me permito transcribir Ja siguiente 
Jurisprudencia emanada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 
[Se inserta Jurisprudencia] 
 
(…)” 
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XI. Requerimiento de información a la Consultora Mitofsky.  
 

a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de 
colaboración, se requirió a la citada consultora el reconocimiento de la 
autoría de la encuesta publicada el 09 de diciembre de 2018, así como la 
documentación soporte que acreditara su dicho (Fojas 096 y 097 del 
expediente).  

 
b) El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la Consultora dio contestación 

a lo solicitado (Fojas 58 a 123 del expediente). 
 
XII. Requerimiento de información al Periódico El Norte.  
 

a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de 
colaboración, se requirió al periódico en cita, señalara si la prestación de 
servicios llevado a cabo por su representada se derivó de la publicación de 
una encuesta de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciocho (Fojas 124-
130 del expediente).  

 
b) El veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, dio contestación a lo 

solicitado (Fojas 131 a 151 del expediente). 
 
XIII. Requerimiento de información a la C. Sindy Yazmín Hernández Morales.  
 

a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de 
colaboración, se requirió a la citada consultora el reconocimiento de la 
autoría de la encuesta publicada el 09 de diciembre de 2018, así como la 
documentación soporte que acreditara su dicho (Fojas 154-157 del 
expediente).  

 
b) El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, Auditoria dio contestación a lo 

solicitado (Fojas 158 a 162 del expediente). 
 
XIV. Requerimiento de información a Fortalecimiento Municipal A.C.  
 

a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración, 
se requirió a Fortalecimiento Municipal, A.C., señalara el motivo por el cual 
solicito la prestación de servicios de la encuesta (Fojas 165-171 del 
expediente).  
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b) A la fecha del presente no ha dado respuesta al requerimiento formulado. 
 

XV. Acuerdo de Alegatos  

 

El nueve de enero de dos mil diecinueve, una vez realizada las diligencias 

necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 

alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación 

al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

materia de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados (Foja 172 del 

expediente). 

 

XVI. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos. 

 

Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos 

correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/742/2018/NL, a fin 

de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, 

manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a 

continuación, se detallan los oficios correspondientes: 

 

a) Partido Acción Nacional. El once de enero de dos mil diecinueve, mediante 

oficio INE/UTF/DRN/091/2019 se notificó al partido la apertura de la etapa de 

alegatos (Fojas 175-176 del expediente) 

 

El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante número RPAN-0992/2018, 

el partido formuló los alegatos correspondientes. (Fojas 186-190 del expediente) 

 

b) Partido Revolucionario Institucional. El once de enero de dos mil diecinueve, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/092/2019 se notificó al partido la apertura de la 

etapa de alegatos (Fojas 177-178 del expediente) 

 

El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el partido 

formuló los alegatos correspondientes. (Fojas 184-185 del expediente) 

 

c) Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. El doce de enero de dos mil diecinueve, 

mediante oficio identificado como INE/VE/JLE/NL/0024/2019 se notificó al 

candidato denunciado la apertura de la etapa de alegatos (Fojas 179-182 del 

expediente) 
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A la fecha del presente el candidato incoado el C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodríguez no formuló Alegatos. 

 

XVII. Contestación de alegatos del Partido Revolucionario Institucional. Al 

respecto, una vez atendido lo ordenado en el acuerdo en comento, el catorce de 

enero de dos mil diecinueve se recibió contestación, a través del cual manifestó 

medularmente lo siguiente: 

 

“(…) 

 

Con fundamento a lo establecido en el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dentro del 

periodo concedido por la autoridad para el ofrecimiento de alegatos en 

actuaciones de este procedimiento sancionador, en esta vía me permito 

ratificar todas y cada una de las argumentaciones y pruebas ofrecidas en el 

escrito primigenio de la queja interpuesta por el representante ante la Junta 

Local Ejecutiva del INE en el estado de Nuevo León, en contra de Partido 

Acción Nacional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por la 

comisión de infracciones a la normatividad electoral de los recursos de los 

partidos políticos por la contratación indebida de una publicación en el 

periódico el Norte, consistente en una encuesta, que vulnera los principios 

de equidad y legalidad sustento de la competencia electoral, contenidos en 

el artículo 41 Constitucional, en el marco del Proceso Electoral extraordinario 

2017-2018 en el municipio de Monterrey. 

 

En consecuencia, en el momento procesal oportuno y de la valoración de 

las actuaciones que obran en este expediente, deberá declararse Fundado 

este procedimiento sancionador y se imponga las sanciones que conforme 

a derecho corresponda a los sujetos denunciados. 

 

(…)” 

 

XVIII. Contestación de alegatos del Partido Acción Nacional. Al respecto, una 

vez atendido lo ordenado en el acuerdo en comento, el quince de enero de dos mil 

230



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/742/2018/NL 

 

diecinueve se recibió contestación, a través del cual manifestó medularmente lo 

siguiente: 

 

“(…) 

ALEGATOS 

 

Respecto el procedimiento al que se comparece solicito se decrete 

inexistentes las infracciones que nos atribuyen en virtud de resultar falsos 

los hechos que motivaron la presentación de la denuncia que nos ocupa. 

 

Al respecto, se niega rotundamente la realización de todos los hechos 

denunciados los cuales se acredita pues el promovente no precisa las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino solo se limita a realizar las 

acusaciones temerarias, ya que este solo ofrece como prueba las imágenes 

del portal de Facebook, fotografías y videos respecto a la supuesta 

realización de eventos de igual modo inserta diversos recuadros de los 

cuales pretende acreditar el monto respecto al costo que supuestamente 

estuvieron dichos eventos que como ya se dijo no acredita la realización de 

los mismos, resultado igualmente insuficiente la simple manifestación del 

promovente respecto a dichos montos pata tenerlos ciertos y respecto de 

cada uno de estos que ya se dio contestación en específico dentro de la 

contestación rendida en su debida oportunidad. 

 

(…) 

 

Es decir el establecer pruebas técnicas sin cumplir los elementos de la Ley 

deja en estado de indefensión a su candidato y a mi Representada, pues 

puede descontextualizar, simular o establecer hechos que no ocurrieron, 

como si hubiesen existido, en circunstancias totalmente falaces, por lo que 

las mismas deben ser denegadas y los supuestos hechos que motivan la 

denuncia deben tenerse por no probados y no materializados el supuesto 

ilícito reclamado, en consecuencia al no existir una prueba que demuestre 

plenamente la realización de los supuestos eventos señalados, ya que como 

se ha expuesto el denunciante solo aporta su dicho y pruebas técnicas, sin 

embargo en ningún momento desarrolla con precisión las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las cuales se efectuaron las supuestas infracciones, 

este Instituto Nacional Electoral debe declara infundadas las acusaciones 
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expuestas por el denunciante y privilegiar l presunción de inocencia la cual 

se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 

entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. 

 

(…)” 

 

XIX. Cierre de Instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 

y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado por unanimidad en la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de enero del año en curso de los y las 

Consejeros y Consejeras Electorales presentes, la Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, el Consejero 

Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón 

y el Consejero Presidente Dr. Benito Nacif Hernández. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

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

Electorales, así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 

competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  

 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.  

 

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

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

35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General 

es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 

sanciones que procedan. 

 

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. 

 

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, 

numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas 

de oficio, por lo que esta autoridad procede entrar a su estudio para determinar si 

en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, existirá un 

obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada.  

 

Esto es así, ya que cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 

irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de 

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

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

de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho. 

 

En principio, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 

ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 

fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 

investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 

sujetos obligados -partidos políticos y candidatos-; así como el cumplimiento de 

éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les 

impone la normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General 

determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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En ese sentido, cabe destacar las etapas que componen el procedimiento de 
fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación:  
 

1. Monitoreos.  

 
 Espectaculares.  
 Medios impresos.  
 Internet.  
 Cine.  
 

2. Visitas de verificación.  
 
 Casas de campaña.  
 Eventos Públicos.  
 Recorridos.  
 

3. Revisión del registro de operaciones SIF.  
 

4. Entrega de los informes de precampaña.  
 
5. Revisión del registro de operaciones en el SIF.  
 
6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.  
 
7. Confronta.  
 
8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 
durante el procedimiento de fiscalización.  

 

9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 
irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 

Ahora bien, es necesario señalar que el monitoreo de diarios revistas y otros medios 
impresos tiene como objetivo reunir, clasificar y revisar la propaganda que se 
publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener 
o promover a precandidatos o candidatos, etc., o bien promocionar genéricamente 
a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral; por ello, la Comisión 
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de Fiscalización a través de la UTF, realiza las gestiones necesarias para llevar a 
cabo el monitoreo, que una vez obtenidos los resultados serán conciliados con lo 
reportado por los sujetos obligados en el informe de ingresos y gastos de campaña. 
 
En otras palabras, el monitoreo de medios impresos tiene el propósito de revisar la 
propaganda que se publique, ya sean por medios locales o de circulación nacional 

tendentes a obtener o promover una candidatura durante un Proceso Electoral, así 
como aportar elementos adicionales al proceso de fiscalización de los ingresos y 
egresos realizados por los candidatos, partidos políticos y coaliciones en el marco 
de las campañas electorales, a través de la detección de propaganda difundida en 
medios impresos que beneficien a los sujetos obligados, o en su caso, generen 
gastos que deban reportar ante la autoridad fiscalizadora. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, a 
través de su representante ante el Consejo Local en el estado de Nuevo León, 
presentó escrito de denuncia, por la presunta contratación de una publicación, de 
fecha nueve de diciembre del dos mil dieciocho, en el periódico El Norte. 
 
En este orden de ideas, durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía 
se resuelve, la autoridad fiscalizadora advirtió que el concepto de gasto denunciado, 
será objeto de determinación en el Dictamen Consolidado recaído al 
procedimiento de revisión de informes de campaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
Lo anterior, en virtud de que la autoridad fiscalizadora detectó mediante el Sistema 
de Monitoreo de espectaculares y medios impresos (SIMEI), la existencia del testigo 
número de ticket número 187439, que corresponde a la publicación del periódico el 
Norte, de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciocho, misma que dará 
seguimiento de dicho gasto denunciado en el marco de la revisión de los Informes 
de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, con la finalidad que las mismas 

se considere para los efectos de los topes de gastos de campaña autorizados. De 
ahí que la prueba exhibida, encuentre correspondencia con los hallazgos obtenidos 
mediante los procedimientos de auditoría de la especie Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos. 
 
En ese contexto, en caso de analizar y, en consecuencia, resolver sobre la presunta 
omisión de reportar en el SIF el concepto denunciado que fue materia del monitoreo 
mediante el SIMEI, se vulneraría el principio non bis in ídem, en perjuicio del instituto 
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político y su entonces candidato el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, al juzgar 
dos veces sobre una misma conducta, asimismo, este principio representa una 
garantía de seguridad jurídica de los procesados, que ha sido extendida del ámbito 
penal a cualquier procedimiento sancionador, por una parte, prohibiendo la 
duplicidad o repetición respecto de los hechos considerados delictivos, y por otra, 
limitando que una sanción sea impuesta a partir de una doble valoración o reproche 

de un mismo hecho.  
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución, cuyo texto 
expreso estipula que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el m ismo delito, ya 
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.  
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho.  
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente: 

 
“(...)  
 
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in 
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el 
inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo 
juicio, por los mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.  
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos 
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de 
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una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in 
ídem tiene dos vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, 
y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones). 
 
(...)”. 

 
*Énfasis añadido.  

 
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvaguardando la debida certeza 
jurídica que deben guardar los procedimientos que pueda infringir la esfera de 
derechos de los sujetos obligados, y tomando en consideración la concurrencia 
entre la prueba exhibida y los hallazgos del Sistema Integral de Monitoreo, resulta 
evidente la actualización de la causal de improcedencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, 
numeral 1, fracción II, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción VIII del 
Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente procedimiento. 
 
3. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos de los 
candidatos al cargo de Presidente Municipal correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León.  
 
En consecuencia, al advertirse identidad entre la inserción pagada materia de los 
hechos de la queja y la advertida a través del Sistema de Monitoreo de Medios 
Impresos, este Consejo General considera ha lugar a ordenar el seguimiento del 
mismo, a fin de que dicho hallazgo sea analizado en el marco de revisión de 
informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario 2018 en 
el estado de Nuevo León. 
 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, y su candidato al cargo de Presidente Municipal en Monterrey, en el 
estado de Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, de conformidad 
con lo expuesto en el considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización el seguimiento 
correlativo en el marco de la revisión de Informes de Campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto 
Electoral del Nuevo León, para que dicho organismo a su vez, esté en posibilidad 
de notificar al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, a la brevedad posible; por lo 
que, se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias 
de notificación correspondientes en un plazo no mayor a las veinticuatro horas 
siguientes después de haberlas practicado. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado con el orden del día con el número de apartado 4.6.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Pamela San Martín, que fue quien lo 

reservó.  

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

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Este es un asunto que, en general, todos los asuntos que estoy reservando el día de 

hoy, fueron asuntos que fueron materia de discusión en la Comisión de Fiscalización. 

En este caso estamos ante una denuncia contra uno de los contendientes de la Elección 

de Monterrey, por una presunta adquisición de tiempos en radio y televisión.  

El Proyecto de Resolución lo que señala es que precisamente bajo esta lógica de que 

primero tiene que haber un pronunciamiento en el ámbito de la queja, declara la 

incompetencia de este Instituto para pronunciarse respecto a esta adquisición, sin 

embargo aquí tenemos una particularidad, estamos resolviendo la incompetencia 

porque primero se tiene que pronunciar otro órgano, cuando el otro órgano ya se 

pronunció, ya hay un pronunciamiento respecto de la adquisición donde no se actualiza 

la adquisición, digamos que el efecto útil sería el mismo, porque eso, nos llevaría a 

declarar infundado este procedimiento, si no estamos ante una adquisición de tiempos 

en radio y televisión, porque de hecho es un spot pautado y está acreditado que los 

gastos de producción sí están pagados.  

Lo que no podemos decir es que no somos competentes para pronunciarnos, puede no 

haber un gasto, puede declararse infundado, pero no se puede determinar la 

incompetencia, porque ya hay el pronunciamiento por parte de la autoridad que se tiene 

que pronunciar, con independencia de nuestra diferencia de si tiene que ser anterior o 

no tiene que ser anterior, ya existe, entonces al ya existir ese pronunciamiento no hay 

ninguna racionalidad en señalar que no somos competentes para pronunciarnos, más 

bien, sí somos competentes para pronunciarnos, no se acredita la adquisición de 

tiempos en radio y televisión, estamos ante un spot pautado. El spot pautado sí fue 
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reportado por parte del partido político y se tendría que declarar infundado el 

procedimiento, pero no podemos declararnos incompetentes, en este caso.  

En ese sentido no acompañaría el sentido del Proyecto de Resolución que se pone a 

nuestra consideración.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Pamela San Martín.  

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

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

Presidente.  

De forma breve Consejero Presidente, solo señalar que coincido, desde que se analizó 

este asunto me llamó la atención, de mi parte y de la de mi equipo de colaboradores, 

que en automático está habiendo, me parece muchos casos en materia de quejas de 

fiscalización, donde se acude a la incompetencia.  

Creo que, aquí sí era claro que ya había un pronunciamiento previo, incluso de la Sala 

Regional Especializada sobre ese spot, incluso está, la verdad legal que no fue 

adquisición indebida.   

Entonces, es evidente que la conclusión de este Proyecto de Resolución era otra, debía 

haber sido infundado, pero no hay competencia.   

Creo que, en ese criterio de mandar los asuntos a los Organismos Públicos Locales 

para ver si hay actos anticipados de campaña, entiendo que ya es un criterio 

consolidado de la mayoría de ustedes, pero lo que sí me sorprende es que, incluso al 

interior de este Instituto, incluso habiendo una constancia que ya hay una Resolución 

de la Sala Regional Especializada, aun así, se diga en automático, que hay 

incompetencia.   

En suma, llamaría la atención sobre el tratamiento de este tipo de asuntos.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   
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El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Esto es uno de estos temas jurídicamente complejos, que no tienen una única solución. 

En efecto, estamos ante una queja por hechos que ya valoró la autoridad competente 

y declaró que eran infundados, pero lo hizo con posterioridad a la presentación de la 

queja ante el Instituto Nacional Electoral; de manera tal que, si esa autoridad 

competente no se hubiese pronunciado, nosotros nos estaríamos declarando 

incompetentes, y remitiendo la queja a quien le correspondería resolverla.   

Creo que, por economía procesal, para no causar o generar actos de molestia a los 

involucrados, hacerlos comparecer, me parece que la solución que se propone que es 

declarar la improcedencia por incompetencia, es si no la más jurídicamente pura, me 

parece que es la que menos inconveniencias causa en términos de actos de molestia, 

a algo que sabemos cuál es el resultado porque ya se declaró infundada la parte 

relacionada con la adquisición.  

Entonces, ése es el razonamiento que prevaleció, primero en la Unidad Técnica de 

Fiscalización, y después en la Comisión de Fiscalización, corrijo porque hace rato me 

he referido a ella como si fuera la Comisión de Quejas y Denuncias, y la Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel me llamó la atención al respecto. Ése es el criterio que 

prevaleció en la Comisión de Fiscalización.   

Reconozco el punto tanto de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que 

lo presentó, y del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, ambos lo presentaron en 

la Comisión de Fiscalización; éste es el criterio por el que optó la mayoría en la 

Comisión.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenos días a todas, a todos.   
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Quiero manifestar mi conformidad con este Proyecto de Resolución que se nos 

propone, un tanto ya lo comentaba el Consejero Electoral Benito Nacif, porque 

efectivamente, el tema es que hay un tema de incompetencia, ya sea por autoridad o 

ya sea por materia.   

En ambos se surte el supuesto, el presupuesto procesal, porque la competencia es un 

presupuesto procesal, y me parece que no dar vista a las autoridades para no seguir 

generando actos que vinculan a otras autoridades es porque ya tenemos un estado 

firme en cuanto al sentido de la competencia por la materia y del sentido del contenido 

de esa propaganda o de ese, el hecho denunciado.  

Entonces, sí es cierto que técnicamente podríamos hacer varias cosas, pero 

procesalmente al no surtirse un presupuesto procesal desde la materia o desde la 

autoridad que va a resolver, me parece que podemos dar en los términos que se está 

presentando el Proyecto de Resolución una definición para que ya quede cerrado este 

asunto y no continúen actos procesales innecesarios.  

Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.  

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

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Sin duda la competencia es un presupuesto procesal, solo pregunto qué autoridad es 

competente para conocer la materia de fiscalización, hasta donde recuerdo en la 

Reforma del año 2014 hizo a esta autoridad, autoridad única para conocer la materia 

de fiscalización, hasta donde recuerdo, y en todos los procedimientos que hemos 

resuelto decimos que no somos competentes porque no hay un pronunciamiento previo. 

Más allá que tenemos una diferencia claramente en ese punto, ya hay un 

pronunciamiento previo; las causales de improcedencia, las causales de 

desechamiento, no podemos decir: “bueno, como no tiene sentido pronunciarnos, 

entonces, hoy se me antoja la causal del numeral B, y mañana la del C y pasado la del 

D”.  
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No es nada más al libre antojo de escojamos alguna al azar, porque me parece que no 

tiene sentido pronunciarnos, el problema es que las causales tienen una razón de ser; 

aquí la causal que se está utilizando es la incompetencia.   

¿Exactamente cómo carece de competencia esta institución? Puede carecer de 

razonabilidad, de mover cosas, etcétera, pero lo que dice la causal no es que sea 

irracional o que sea irrazonable, dice que es ausencia de competencia; la competencia 

para pronunciarse en materia de fiscalización es de esta autoridad, y esa competencia 

sí se surte, porque incluso en la lógica de requerir pronunciamientos previos ya se 

tienen.  

Efectivamente, se tuvieron después de la presentación de la queja, pero el problema es 

que antes de la presentación del Proyecto de Resolución a este Consejo General. Se 

puede buscar una solución distinta, lo que no se puede buscar es que se utilice para 

cerrar un expediente, una causal que no guarda absolutamente ninguna relación con 

aquello que se está resolviendo, porque la competencia en materia de fiscalización, que 

eso es la materia de la queja que se presentó aquí, no fue la adquisición aquí, fueron 

los gastos asociados, o el beneficio asociado a esa adquisición.  

Ya se ha pronunciado sobre adquisición, ahora toca que haya un pronunciamiento 

sobre el beneficio, que insisto, derivado de la otra Resolución, y no nada más del 

sentido de la otra Resolución, de que de hecho la otra Resolución deriva de que es un 

material pautado, no se da el supuesto de este beneficio que se está alegando, pero no 

se puede cerrar el expediente acudiendo a una causal al azar que no resulta aplicable. 

Es cuanto, gracias.  

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

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

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

Presidente en funciones.  

Para ratificar la postura que mantuve en la Comisión de Fiscalización. Desde que en la 

Reforma Constitucional de 2007 se impidió la adquisición de publicidad en radio y 
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televisión, cuando se presentan estas denuncias por supuesta o posible adquisición, 

los casos se siguen tanto en el ámbito local, en su caso, en el Instituto Federal Electoral 

y ahora en el Instituto Nacional Electoral, a través de quejas en lo contencioso, es decir, 

si se está violando esta disposición que impide la adquisición.  

En este caso se evidenció que no, de hecho, no se denunciaron los gastos propiamente, 

de la producción del spot, se denunció que se estaba adquiriendo ilegalmente 

publicidad, se estaba contratando tiempo, al no quedar eso acreditado, ya no hay 

materia que seguir en Unidad Técnica de Fiscalización, por eso no me parece incorrecto 

el razonamiento del área.  

Lo demás que sí pudo implicar un gasto para hacer algo legítimo, que es pautar un spot 

de campaña que de hecho fue subido por orden de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, ya se revisa en el Dictamen correspondiente, o si 

hubiese una queja por no reporte de gastos de producción, pero eso no era materia de 

esta queja, y los gastos, por cierto, están acreditados en el Dictamen que veremos más 

adelante, de tal suerte que sí veo congruente el sentido del Proyecto de Resolución que 

se nos presenta.  

Gracias.  

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

Consejero Electoral Ciro Murayama.  

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

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

Presidente en funciones.  

Debo de confesar que me parece mucho más complejo el asunto ya una vez que 

escuché el posicionamiento y la explicación que ha dado el Consejero Electoral Benito 

Nacif.   

Cuando lo manifestó la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín me parecía 

muy claro cuál tenía que ser el sentido, sin embargo, al escuchar al Consejero Electoral 

Benito Nacif, aunque entiendo los razonamientos, después de meditarlo 

profundamente, me parece que no los comparto por lo siguiente: si bien es cierto, éste 
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es un caso sui géneris en donde ya sabemos cuál sería el destino de esta queja, ya 

sabemos cuál sería la resolución a la que arribaríamos, no necesitamos hacer un 

procedimiento o una investigación para saber qué vamos a resolver; por lo tanto, en el 

sentido de que no se generen más actos de molestia, podría coincidir con el Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Sin embargo, en este caso, me parece que generamos incertidumbre jurídica, 

generamos un escenario de falta de seguridad y certeza jurídica, en el sentido de que 

nosotros no nos estamos pronunciando, no estamos diciendo que efectivamente, no 

hay ninguna responsabilidad en el ámbito de fiscalización, que sí nos compete en esta 

materia, que sí nos compete en lo que se está denunciando; lo que estamos diciendo 

simplemente es que en este momento, vamos a desechar porque se actualizó una 

causal de procedencia, y eso puede dar pie a que se volviera a presentar una queja por 

este motivo.  

Por lo tanto, voy a acompañar la postura de la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín y del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

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

Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Enrique Andrade, Consejero Presidente en funciones.   

Nuestra competencia en estos asuntos es algo así como una especie de competencia 

condicionada, solo nos volveríamos competentes si se declarara fundado algo, por una 

autoridad que no es el Instituto Nacional Electoral, en este caso es el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación.   

En ese caso, entonces, automáticamente el asunto cobra vida en materia de 

fiscalización, pero ese asunto ya está resuelto, no hay manera de que esto continúe, 

porque la parte sustantiva ya quedó firme y se determinó infundado. Por lo tanto, la 

competencia potencial en materia de fiscalización ya no existe, y creo que el procesarlo 

de otra manera nada más generaría actos de molestia.   
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Por esa razón pienso que no fue resultado de un antojo, sino de una reflexión que llevó 

a una conclusión, que ahora se presenta al Consejo General primero a la Unidad 

Técnica de Fiscalización y luego a la Comisión.   

Creo que, la perspectiva con la que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 

ve el problema es diferente a la que ha prevalecido en la mayoría de la Comisión, en el 

Consejo General porque no ve la competencia como una competencia condicionada, 

sino directa y, desde su punto de vista no tiene que pronunciarse previamente a una 

autoridad para que se vuelva competencia en materia de fiscalización.   

Ése es un punto de vista que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín ha 

sostenido y que creo que tiene su lógica, y es un punto que entiendo perfectamente, 

pero el que ha prevalecido en el Consejo General y en las resoluciones de la Sala 

Superior es que hay cierto tipo de quejas de fiscalización, donde la competencia del 

Instituto Nacional Electoral está condicionada a que una autoridad previa declare un 

acto, o ciertos hechos como: actos anticipados de campaña, en este caso adquisición, 

o hay otras posibles infracciones que en el momento en que se declaren fundadas, 

deben tener un impacto en materia de fiscalización, en las cuales nuestra competencia 

está condicionada a que eso ocurra previamente.   

Gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Benito Nacif.   

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

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

Presidente.  

Dice la Consejera Electoral Dania Paola Ravel que checará todavía un dato, así es que 

no es que abuse.   

No, solo reaccionando a algo que dijo el Consejero Electoral Benito Nacif en la primera 

ronda, que alguna razón es que, para sostener el sentido así de este Proyecto de 

Resolución es que hay que evitar actos de molestia sobre los denunciados.   

No comparto esa consideración porque se trata de entidades de interés público y se 

trata de una, en este caso concreto, de una notificación, un emplazamiento que pudo 
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haber contestado fácilmente el partido político y con eso haber podido darle la ruta 

correcta procesal a este asunto que era llegar a un pronunciamiento de fondo.  

Creo que, vale esa consideración, por supuesto, para el caso de los gobernados, los 

ciudadanos, las ciudadanas, pero no cuando se trata de partidos políticos que tienen 

una estructura de Abogados, de representaciones, incluso en este mismo edificio, es 

decir, no sería realmente un acto complejo buscar ese emplazamiento y, sobre todo, 

recursos, prerrogativas para precisamente atender ese tipo de requerimientos.  

Por eso quiero separarme de esa consideración también.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Voy a insistir un poco en este tema, la materia de la queja era la presunta compra y 

adquisición de tiempos en televisión, si esa era la materia de la queja, en esos casos, 

la mayoría entiendo que hay posiciones diferentes de la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín y si no mal recuerdo, del Consejero Electoral José Roberto Ruiz, la 

determinación ha sido, somos incompetentes, primero que se pronuncie el Organismo 

Público Local, el órgano correspondiente del Organismo Público Local, esa es la 

materia de la denuncia.  

Primer presupuesto procesal incumplido, nosotros la habríamos remitido allá, en esa 

materia. ¿Para qué? Efectivamente, para que determinara si hubo o no compra y 

adquisición, si se determina que sí, tendría un efecto en fiscalización, que esa es 

nuestra competencia, pero tendría que determinarse allá si hubo o no compra.  

Ya ese supuesto lo determinó la Sala Regional Especializada, perdón, era la Sala 

Regional Especializada no el Organismo Público Local, hasta ahora caigo, ya dijo que 

no, que no hubo adquisición de tiempo en radio y televisión. El proceso no es el proceso 

por sí mismo, el proceso tiene que definir estas controversias.  

Por el otro, tenemos, efectivamente, si ya en materia se determinó que no, ¿qué 

hacemos nosotros en fiscalización que sería nuestra materia?, me parece que esta 
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parte les da un sentido procesal a estos actos de consecución, si ya está determinado 

por la Sala Regional Especializada que no hubo compra, entonces nosotros asumimos 

eso, porque ya no tenemos materia para pronunciar y ejercer nuestra competencia 

desde fiscalización.  

Creo que, el tema procesal es que se echan a andar las instancias que tienen el 

cometido de ejercer esta función en el caso de las autoridades administrativas 

equivalente a la jurisdiccional, pero que está ordenado, el Estado ya dio una respuesta 

y eso es lo importante, a través de una autoridad que dijo que no había una infracción 

y, por tanto, no tiene esos efectos en fiscalización que sería nuestro enfoque.  

Pero, comprendo muy bien, porque las miradas las hemos tenido diferenciadas, 

entiendo el proceso como instrumental, no como un fin en sí mismo.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

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

Consejera Electoral Claudia Zavala.  

Si no hay más intervenciones,Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

correspondiente de este apartado.  

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

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

como el apartado 4.6.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado por 8 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, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG14/2019) Pto. 4.6  
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CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/743/2018/NL 

INE/CG14/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
ASÍ COMO SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. PATRICIO EUGENIO 
ZAMBRANO DE LA GARZA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2018 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/743/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/743/2018/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/659/2018, signado 
por el Enlace de Fiscalización adscrito en la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el escrito de 
queja presentado por el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, en su carácter de 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, en contra del Partido del Trabajo y su candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Patricio Eugenio 
Zambrano de la Garza, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, denunciando hechos que en su consideración 
podrían constituir infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos. (Fojas de la 1 a la 15 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios aportados: 
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“H E C H O S 
 
PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la 
renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 
 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal Electoral de 
Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo mes, con la 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la 
planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, así mismo se realizó la 
asignación de regidores del principio de representación proporcional. 
 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro del Juicio 
de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través del cual se determinó dejar 
sin efectos las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional expedidas; ordenó entregar la constancia de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; y realizar una diversa 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, tomando en 
cuenta los nuevos resultados del cómputo municipal. 
 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a través 
del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 
 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual se modificó la 
diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, dejando sin efectos la 
recomposición del cómputo municipal realizado por la autoridad responsable, 
modificando los resultados electorales, asignó las regidurías de representación 
proporcional; asimismo dejó sin efectos la constancia de mayoría expedida a la planilla 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las 
constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como 
las de representación proporcional asignadas. 
 
SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó la 
resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
 
SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, emitió la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso 
de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, aprobó el 
Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. 
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NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-321/2018, resolvió la 
modificación del calendario electoral y emplazó a los partidos políticos para que 
externen su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección. 
 
DÉCIMO. En fecha 06 de diciembre del presente año a través de las principales 
televisoras y emisoras de radio en esta ciudad, está circulando un spot a favor del 
candidato PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA y el Partido del Trabajo, 
del cual se hace la siguiente descripción: 
 
Duración del video: 0.30 segundos / treinta segundos 
 
El candidato menciona lo siguiente: Vengo a servir, no a gobernar, soy Pato Zambrano 
candidato a la alcaldía por Monterrey y recuérdalo Monterrey no ne4cesita patrones, 
necesita servidores, alguien tiene que empezar, mejores calles, mejor aire, mejores 
parques, mejores escuelas. Te ofrezco honestidad, transparencia y rendición de 
cuentas, además recuerda se acabarán los moches, te invito a este nuevo despertar. 
 
Voz en off: Vota por Pato Zambrano, Vota por la coalición Juntos Haremos historia, por 
Monterrey. 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
El candidato PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA, y el Partido del 
Trabajo, violenta los principios de equidad y legalidad sustento de la competencia 
electoral, contenidos en el artículo 41 de la Constitución Federal; mismo que establece 
que la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que 
se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, 
mediante esta conducta infractora con la cual obtienen condiciones ventajosas sobre 
todos sus contrincantes en la presente elección, ya que esta conducta ilegal causa 
perjuicio a sus derechos. 

 
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de sus 
órganos (Unidad Técnica y Comisión de Fiscalización) la tarea permanente de vigilar y 
controlar que se acaten debidamente todas las obligaciones que a tales entes 
corresponde con motivo del financiamiento para la realización de sus actividades 
ordinarias, así como las tendentes a obtener el voto ciudadano. 
 
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, así como la 
resolución de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, facultad ejercida 
por conducto de su Comisión de Fiscalización, a la que a su vez cuenta con una Unidad 
Técnica. 
 
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en materia de 
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la señalada Unidad 
Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias que sean necesarias y 
útiles para allegarse de información que le permita detectar irregularidades en el manejo 
de los recursos de tales entes. 
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Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional Electoral se 
debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los casos en que se 
incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de instituciones y Procedimientos 
Electorales, compete al Instituto Nacional Electoral la sustanciación de los 
procedimientos sancionadores correspondientes. 
 
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que las 
facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizarán de 
forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, en cuyo caso 
podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de las informaciones y 
pruebas que sean necesarias, tratándose del procedimiento en materia de quejas sobre 
financiamiento y gasto de los partidos políticos. 
 
Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en las 
siguientes Leyes electorales: 
 
Ley General de Partidos Políticos 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
 
s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la 
presente Ley; 
 
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso 
a su información les impone, y 
 
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 30. 
 
Son fines del Instituto: 
(…) 
 
 h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras 
autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución 
otorga a los partidos políticos en la materia. 
 
Artículo 159. 
 
(...) 
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4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y 
afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con 
fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos 
en el Libro Octavo de esta Ley. 
 
5. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio 
nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo 
establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en esta Ley. 
 
Artículo 226. 
 
(…) 
 
5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en 
todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de 

promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la 
negativa de registro como precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho 
registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de 
postulación del candidato por el partido de que se trate, el Instituto negará el registro 
legal del infractor. 
 
Artículo 443. 
 
l. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 

Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 

b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los Organismos 
Públicos Locales; 

 
(…) 
 
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en 
materia de precampañas y campañas electorales; 
 
i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier 
 modalidad en radio o televisión; 
 
(…) 
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l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo Y comprobación de sus 
recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los 
mismos; 
 
(…) 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
 
(…) 
 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de la 
irregularidad detectada ya que el spot señalado del candidato PATRICIO EUGENIO 
ZAMBRANO DE LA GARZA y el PARTIDO DEL TRABAJO, presuntamente están 
pagando por propaganda electoral ilegalmente, y además de esto estar utilizando 
indebidamente los logos de los Partidos Encuentro Social y MORENA que renunciaron 
a su derecho de participar en la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, 
Nuevo León este próximo 23 de diciembre. 
 
La prohibición constitucional de adquirir tiempos en la radio y televisión con fines 
electorales implica que cualquier persona física o moral puede contratar 
propaganda en radio y televisión cuando no esté dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos 
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
 
[Énfasis añadido] 
 
Por lo tanto, de acuerdo al criterio del TEPJF, “la infracción a la norma constitucional 
por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión se surte, desde el 
momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación, en su caso, 
favorezca a un partido político, sin importar la naturaleza del objeto de promoción (basta 
con que se difunda en la televisión propaganda política o electoral), o que medie algún 
contrato”. 
 
En razón de todo lo expuesto, queda acreditado el agravio a los electores y demás 
partidos políticos contendientes en la entidad al violentarse el artículo 41 de la 
Constitución Federal. 
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
Conforme a lo denunciado y expuesto, se solicita a la autoridad electoral que se 
decreten las medidas cautelares que impiden continuar con la difusión de la 
propaganda electoral del candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo 
León, PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA y el PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
Conforme a los artículos 41 de la Constitución Federal; 210, numeral 1, 470, inciso c, y 
471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43 y 45 de la 
Constitución Local; y 3, 368, 370 y 371, letra f, de la Ley Electoral del Estado, la 
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conducta viola la ley, causando en mi perjuicio daño a mis derechos y a los electores 
por el engaño buscado. 
 
En consecuencia, no debe permitirse al denunciado condiciones diferentes, ilegales y 
con ventaja, lo que genera una desigualdad en la contienda en la elección del 
Ayuntamiento de Monterrey. 
 
En el caso concreto, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 14/2015, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
cita: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 
P R U E B A S 

 
1.- Documental. La que consiste en copia simple de mi credencial de elector. Esta 
prueba justifica la personalidad para comparecer a denunciar. 
 
2. Documental Vía Informe. La que consiste en el oficio que el Instituto Nacional 
Electoral deberá girar a las Televisoras Locales a efecto de que informe si el 
denunciado o por tercera persona, contrato o adquirió tiempo en televisión para su 
promoción personal. 
 
3.-Técnica. Consistente un disco compacto con el contenido del spot realizado por el 
candidato PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA y del PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
4.-Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humana, en todo 
lo que favorezca a mis intereses. 

 
III. Acuerdo de recepción. El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja 
mencionado, radicarlo bajo el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/743/2018/NL; y notificar la recepción del escrito de queja al 
Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto. (Fojas 16 y 17 del expediente) 
 
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El dieciocho 
de diciembre del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47640/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la 
recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 18 del expediente) 
 
V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47641/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
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Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización la recepción del escrito de 
mérito. (Foja 19 del expediente) 
 
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 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 lo general en la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por 
mayoría de votos de los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las 
Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros 
Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el 
Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández y con el voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

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

 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada.  
 
Visto lo anterior, en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, con relación al 31, 
numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización; los preceptos señalan que: 
 

“Artículo 30 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…) 
 
Artículo 31.  
Desechamiento  
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes:  
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del Reglamento.  
(...)” 
 

En el caso que nos ocupa, el quejoso denuncia que fue adquirido de forma ilegal 
tiempo en televisión para difundir un spot, el seis de diciembre de dos mil 
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dieciocho en beneficio del entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León postulado por el Partido del Trabajo, el C. Patricio Eugenio 
Zambrano de la Garza, ello en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017-2018. 
 
Si bien en su escrito de queja hace referencia a las facultades de la autoridad 
nacional electoral en materia de fiscalización, Es así, que de la lectura integral del 
escrito de queja, específicamente en la parte en la que se narran los hechos, se 
desprende que se denuncia la presunta compra y adquisición de tiempos en 
televisión para la difusión de un spot, por lo que la materia del presente asunto es 
diversa a la competencia en materia de fiscalización que le corresponde a esta 
autoridad electoral. 
 
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Normatividad electoral, señalan lo siguiente: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“Artículo 41  
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección (…); la ley determinará 
las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones 
de mando entre éstos, así como la relación con los Organismos Públicos 
Locales.  
 
(…) 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes:  
 
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 
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(…)  

 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, y (…)  

 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 

los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 

de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes 

del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el 

cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 

los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 

autoridades federales y locales.” 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 35.  

 

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen 

todas las actividades del Instituto. 

 

(…)  

 

Artículo 190.  

 

1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y 

conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con 

las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.  

 

2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 

de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su 

comisión de fiscalización. 
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Artículo 191 

 

1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes: 

 

(…) 

 

d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen 

las disposiciones legales; 

 

(…) 

 

g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y 

contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad 

aplicable, y 

 

(…) 

 

Artículo 196.  

 

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

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

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

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

financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 

políticos. 

 

(…)  

 

Artículo 199.  

 

1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:  

a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así 

como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, 

candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados 

a presentar;  

 

(…)  

261



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/743/2018/NL 

 

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 

exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;  

 

d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y 

campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;  

 

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 

los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;  

 

f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de 

terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;  

 

g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 

dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se 

especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 

partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la 

obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que 

procedan conforme a la normatividad aplicable; 

 

h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;  

 

(…)  

 

k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución 

respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;  

 

l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del 

momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos 

establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  

 

(…) 

 

o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de 

acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. 
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(…)” 

 

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V, 

Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 

Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su 

cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; 

coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 

candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político 

Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 

 

En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la 

autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus 

actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a 

la autoridad electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para 

verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y 

ejerzan, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 

cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.  

 

Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 

recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 

aplicables. 

 

Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 

partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 

independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 

los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 

actividades siguientes:  

 

• Actividades ordinarias permanentes,  

 

• Gastos de campaña, y 
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• Actividades específicas como entidades de interés público. 

 

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 

pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de 

actividades: 

 

a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 

 

• Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 

divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 

integración de la representación nacional, así como a incrementar 

constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 

realizadas de manera permanente y, 

 

• Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y 

participe en la vida democrática del país. 

 

b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se 

desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 

campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y 

de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que 

serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 

Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 

registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de 

elección popular. 

 

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 

Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 

dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 

Legislación Electoral , exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 

realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del 

mismo ordenamiento legal antes aludido. 
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De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 

partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 

en las normas constitucional y legal antes citadas y que el mismo deberá ser 

reportado y comprobado para que esta autoridad tenga certeza del origen que 

tiene dicho recurso.  

 

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 

políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre 

la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en 

la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, 

distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 

 

Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 

público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 

condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 

elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 

de campaña. 

 

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 

ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos y permisión a recibir 

financiamiento privado, se encuentra limitado en cuanto al destino y origen que 

tengan los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos 

políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los 

fines señalados por la ley y provenir de las personas que no están prohibidas 

dentro de la Legislación Electoral. 

 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 

potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y 

ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente 

del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas que le confiera la ley, éste será competente. 

 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 

orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 

autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 

otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
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secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 

atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 

 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad 

sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no 

se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe 

limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público. 

 

Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual 

un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y 

funciones; en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 16, establece lo siguiente: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. (…)” 

 

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea 

legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por 

objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia 

dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, 

emanen de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales 

puede válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones. 

 

Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que 

en la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar 

considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace 

necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; 

en virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice 

la actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas 

legales. 

 

Es por ello que del análisis de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones 

de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de 

la propia Unidad Técnica de Fiscalización, desplegar su actividad para dar 

atención a la petición del quejoso que, en el caso, pretende que la autoridad 

electoral se pronuncie respecto de conductas presuntamente cometidas por el 

Partido del Trabajo y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
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Monterrey, Nuevo León, el C. Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, en concreto 

por la presunta compra y adquisición de tiempos en televisión por la difusión de un 

spot. 

 

En la especie, de conformidad con lo establecido en los artículos 162 y 471 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Secretario del 

Consejo General es el competente para conocer las denuncias presentadas por 

compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, esto a través del 

procedimiento respectivo, a continuación, se transcriben para mayor claridad: 

 

“Artículo 162. 

 

1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a 

través de los siguientes órganos:  

 

a) El Consejo General;  

b) La Junta General Ejecutiva;  

c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;  

d) El Comité de Radio y Televisión;  

e) La Comisión de Quejas y Denuncias, y  

f) Los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos 

desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares en 

esta materia. 

 

(…) 

 

Artículo 471.  

 

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política 

o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad 

electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.  

 

(…) 

 

4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá 

inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas 

aportadas.” 
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Ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio orientador emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

expediente identificado como SUP-RAP-522/2016, toda vez que en el mismo 

estableció los elementos que se deben tomar en cuenta para decretar la 

incompetencia por parte de la Unidad de Fiscalización, el cual para mayor claridad 

transcribe a continuación.  

 

“Así, tomando en consideración el marco normativo expuesto, esta Sala 

Superior considera que -como lo sostuvo la autoridad responsable- la Unidad 

de Fiscalización carece de competencia para conocer de la queja en cuestión, 

pues: a) de las disposiciones aplicables al caso no se desprende su 

competencia; b) la Ley prevé expresamente la competencia de la Unidad de 

lo Contencioso para conocer de violación de esa naturaleza; y c) los 

servidores públicos no son sujetos obligados en términos del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.”  

 

Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el sistema de distribución de competencias para 

conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la 

normativa electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad 

denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito 

territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal.  

 

De lo antes expuesto es posible desprender las conclusiones siguientes: 

 

 Que la pretensión del quejoso es que se determine la existencia de una 

vulneración a disposiciones normativas en materia de radio y televisión por 

la compra y adquisición de tiempos en televisión. 

 Que la competencia de la autoridad nacional electoral para instaurar un 

procedimiento en materia de fiscalización versa sobre el origen, monto 

destino y aplicación de los recursos. 

 Que al tratarse de conductas infractoras en materia de radio y televisión no 

se actualiza el supuesto de procedencia para iniciar un procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización.  
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De este modo, de lo establecido en los preceptos jurídicos antes señalados, se 

acredita cabalmente que esta autoridad no resulta competente para conocer y 

sustanciar la queja presentada por el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, en su 

carácter de candidato independiente a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 

León.  

 

Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como 

en el numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 5 del 

ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de plano la queja 

interpuesta por el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, al no tener competencia 

esta autoridad electoral, respecto a las conductas denunciadas. 

 

Por otra parte, si bien el denunciante no desarrolla un argumento en su escrito de 

queja respecto al debido reporte del gasto de producción del spot para radio y 

televisión en cuestión, está autoridad en observancia al principio de exhaustividad 

verificó el Sistema Integral de Fiscalización, concretamente la contabilidad del 

candidato Patricio Eugenio Zambrano Garza, y encontró el registro de la póliza 

número 7, del periodo 1 normal, en la que consta el registro del ingreso por 

transferencia en especie del spot de radio y televisión por un monto de $22,000.00 

pesos.  

 

Finalmente, cabe señalar que, en el escrito de queja, el candidato independiente 

promovente solicita se ordene la aplicación de medidas cautelares a efecto de 

que cese la difusión de la propaganda denunciada toda vez que, a su dicho, se 

violan flagrantemente los principios que rigen el procedimiento electoral, en la 

contienda electoral, esto de bajo la figura de Tutela Preventiva. 

 

Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 

medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 

decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de 

oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 

irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 

sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no 

acontece. 
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Adicionalmente a lo anterior, no pasa desapercibido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 

identificado como SUP-RAP 292/2012, señaló que la normativa electoral 

establece, con claridad, tres procedimientos sancionadores, con supuestos de 

procedencia distintos y que se tramitan de forma diferenciada, siendo que la 

normativa aplicable a los procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización no prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares, lo cual es 

congruente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la normativa electoral. 

 

En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 

establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 

debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 

cautelares lo que, aunado a la incompetencia de esta autoridad, no puede 

concederse. 

 

3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.  

 

Tal y como fue expuesto en la presente Resolución, la Unidad Técnica de 

Fiscalización no es competente para pronunciarse respecto de la adquisición de 

tiempo en radio y televisión, lo cual es materia del escrito de queja presentado por 

el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, por lo cual lo procedente sería dar vista a la 

Unidad técnica de lo Contencioso Electoral, para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

Sin embargo, esta autoridad tiene conocimiento de que la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 

pronunció mediante sentencia dictada en el procedimiento especial sancionador 

SER-PSC-2/2019, en el sentido siguiente:  

 

 “147. En otro orden de ideas, es preciso señalar que el denunciante Pedro 

Alejo Rodríguez Martínez, aduce una posible contratación y/o adquisición de 

tiempos en radio y televisión, así como una supuesta coacción al electorado, 

derivado de la difusión de los promocionales materia de análisis. Aspectos que 

es de resaltar no fueron materia del acuerdo de emplazamiento realizado por la 

autoridad instructora.  
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148. Sin embargo, se considera que los hechos denunciados no podrían 
constituir contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, ya que el 
reporte enviado por la Dirección de Prerrogativas, se obtuvo que el material 
denunciado es un promocional pautado en los tiempos de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” entonces integrada por los partidos MORENA, PES y PT 
para el periodo de campaña local en el Proceso Electoral extraordinario llevado 
a cabo en Monterrey, Nuevo León, para que fuera difundido del pasado seis al 
ocho de diciembre, es decir, asignado inicialmente de conformidad con la 
normativa constitucional y electoral en los tiempos del Estado, lo que fáctica y 
jurídicamente excluye la posibilidad de la actualización de la infracción referida.” 

 
En consecuencia, es innecesario dar vista a la autoridad que se considera 
competente, en razón de que ya existe un pronunciamiento de la misma respecto 
a los hechos denunciados.  
 
En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 
numeral 1, inciso j) y aa); 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 el C. Pedro Alejo 
Rodríguez Martínez, en su carácter de candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el turno del análisis, discusión y votación del Proyecto de 

Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 4.7.  

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

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En este caso, la razón de la reserva y por lo que no acompaño el sentido del Proyecto, 

esto es, digamos, algo que por distintas razones, pero tiene la misma lógica en varios 

de los asuntos que he reservado, es por la falta de exhaustividad en la investigación 

que se realizó, que si bien, entiendo que el principio que sigue la Comisión y este 

Consejo General es la aplicación del criterio que ya ha emitido el Tribunal Electoral en 

torno a que se resuelvan todas las quejas a la par de los Dictámenes.  

Me parece que cuando estamos hablando de gastos, lo que necesitamos es agotar las 

diligencias para poder acreditar esos gastos o determinar con claridad que no se 

actualizan los gastos que están siendo denunciados, porque, una investigación nos 

puede llevar a cualquiera de las 2 conclusiones.  

De hecho, lo he señalado, no me parece irracional lo que nos plantea el Tribunal 

Electoral en torno a que lo deseable o la intención siempre haya de ser buscar que se 

cierren las quejas a la par de los Dictámenes, precisamente porque ahí es donde se 

hace la consolidación de los gastos y ahí es donde se determina en un primer momento 

si hay, por ejemplo un posible rebase de topes de gastos de campaña o no, digamos, 

eso siendo una parte fundamental en la revisión de los informes de gastos de campaña 

y la Resolución de las distintas quejas.  

Sin embargo, no me parece correcto que se cierren expedientes sin que se hayan 

concluido investigaciones, solo porque se cumple esta temporalidad, porque eso deja 
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que haya infracciones que queden impunes o que se posibilite que determinadas 

infracciones eventualmente pudiesen quedar impunes.  

En el caso concreto de esta queja, se trata de una denuncia por publicidad, pagada en 

Facebook, con motivo de la sustanciación de la queja se solicitó información a 

Facebook y aquí es una parte que es importante ver, que las pruebas que se presentan 

son pantallazos de Facebook y la Unidad Técnica hace un requerimiento a Facebook 

para poder saber si fue propaganda pagada o no, que es eso exactamente la materia 

de la queja y que nos puede decir si estamos ante publicidad o solamente ante 

propaganda, digamos, normal, colocada en Facebook, es el propio Facebook.  

Lo que nos contesta originalmente Facebook, es que no nos puede dar la información 

si no mandamos la URL específica, y digamos que la lógica es que no se mandó la URL 

específica, es decir la liga específica, porque al haberse aportado pantallazos se dio la 

liga general a la portada principal de la página de Facebook que fue denunciada.  

Sin embargo, tan existe el URL específico, que con posterioridad hicimos un nuevo 

requerimiento a Facebook, ahora sí dando el URL específico, porque sí se levantó 

constancia respecto a que el vínculo denunciado sí estaba en la página de Facebook, 

por lo que esta información se podía haber enviado desde un primer momento.   

Se solicitó con posterioridad, pero todavía no tenemos respuesta de Facebook, por lo 

que no tenemos elementos para determinar si hay publicidad o no.   

Insisto, entiendo que la lógica es cerrar el expediente a la par de los Dictámenes y con 

las constancias que hay en el expediente hoy, no hay un elemento para acreditar el 

gasto.   

La diferencia, entendiendo esa lógica que sigue el Consejo General, también en una 

coincidió el Tribunal Electoral, no coincido que dejemos de investigar ciertos gastos, 

por lo que no compartiré el sentido de este Proyecto de Resolución.   
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Digamos, esta parte de la exhaustividad es una de las razones por las que, por motivos 

específicos distintos, he reservado varios de los puntos.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Este es un caso que muestra palpablemente, que entre exhaustividad y oportunidad en 

la justicia electoral, hay un punto en el cual hay una tensión, se presenta una disyuntiva, 

y los criterios que ha adoptado la Sala Superior ordenan a esta institución privilegiar la 

oportunidad de la Resolución, aun a costa de hacer sacrificios en términos de la 

exhaustividad, porque nos mandata que el día de hoy, resolvamos todas las quejas que 

se hayan presentado en materia de fiscalización, relacionado con la Elección 

Extraordinaria de Monterrey, Nuevo León, y lo estamos haciendo.   

Otra implicación es que los quejosos tienen que, al presentar la queja, superar un 

umbral probatorio mínimo que le proporcione a la autoridad investigadora, 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que está denunciando.   

En el caso de quejas relacionadas con el Internet, con las redes sociales, esas 

circunstancias de modo, tiempo, lugar, implica presentar la dirección, el URL donde se 

presenta, en este caso, la propaganda, o la posible propaganda, materia de la queja.   

Subsanar esa deficiencia en la presentación de la queja puede tomar mucho tiempo y 

transcender el periodo que nos da el criterio del Tribunal Electoral, para la Resolución 

de las quejas en materia de fiscalización. Es éste el caso, efectivamente; y se intentó 

subsanarla, pero con requerimientos adicionales, primero se le preguntó, dada la 

información que me proporcionó el quejoso originalmente, es posible que tú me 
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informes, Facebook, si hubo una contratación, hubo un pago por la difusión de estos 

materiales, y la respuesta de la empresa fue: “con esa información no puedo decirte, 

necesito información más específica”.  

Eventualmente, esa información se consiguió, se volvió a formular la pregunta, pero ha 

llegado el momento en que se tiene que pronunciar el Consejo General y aún no 

tenemos la respuesta.  

Eso, el expediente se ha cerrado en los términos que prevalecían hasta el último 

momento antes de que lo conociera la Comisión de Fiscalización.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos con la votación.  

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

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

como el apartado 4.7.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 

2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG15/2019) Pto. 4.7  
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INE/CG15/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y SU 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/745/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, 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. Escrito de queja. El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018, 
mediante el cual el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, remitió original del escrito de queja 
suscrito por el C. José Juan Hernández Hernández, en contra del Partido Acción 
Nacional y su candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado 
de Nuevo León, C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen y aplicación de los recursos dentro de la Elección Extraordinaria 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. (Fojas 01 a la 20 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los 
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se 
transcriben a continuación: 

 
“(…) 

H E C H O S: 
 

PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y 
Ayuntamientos.  
 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 
Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del 
mismo mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de 
las constancias de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el 
Partido Acción Nacional, así mismo se realizó la asignación de regidores 
del principio de representación proporcional. 
 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia 
dentro del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a 
través de la cual se determinó dejar sin efectos las constancias de 
mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional expedidas; ordenó entregar la constancia de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; y realizar 
una diversa asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional, tomando en cuenta los nuevos resultados del cómputo 
municipal.  
 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el 
Acuerdo a través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el 
hecho anterior.  
 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó 
sentencia dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, 
mediante la cual se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local 
referida en el hecho tercero, dejando sin efectos la recomposición del 
cómputo municipal realizado por la autoridad responsable, modificando 
los resultados electorales, asignó las regidurías de representación 
proporcional; asimismo dejo sin efectos la constancia de mayoría 
expedida a la planilla postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 
representación proporcional asignadas. 
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SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro 
del expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la 
cual revocó la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección 
del municipio de Monterrey, Nuevo León.  
 
SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal 
Electoral, emitió la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria en el municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados.  
 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal 
Electoral, aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la 
elección extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal 
Electoral en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-
320/2018 y su acumulado JI-321/2018, resolvió 1a modificación del 
calendario electoral y emplazó a los partidos políticos para que externen 
su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección. 
 
DÉCIMO. En fecha 07 de diciembre de 2018, la Comisión Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo por el cual se resuelve para la elección 
extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, lo 
relativo a: A) Los límites a la difusión de propaganda gubernamental 
durante la campaña electoral; B) Las encuestas por muestreo, sondeos 
de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales; y C) 
La respuesta a la consulta efectuada por el Lic. Roldán Trujillo, en su 
carácter de Gerente de Las Noticias Televisa Monterrey. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En fecha 21 de diciembre del presente año, se 
realizó una publicación en la red social Facebook, en apoyo al candidato 
para la alcaldía de Monterrey FELIPE DE JESUS CANTÚ RODRÍGUEZ, 
candidato del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, de la cual se anexan las 
siguientes fotografías: 
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En esa misma fecha se verificó que dicha información referida se 
encuentra publicada en la siguiente liga 
https://www.facebook.com/Monterreycon Felipe/. 
 
(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 
1.- Pruebas técnicas. - Consistente en 3 impresiones de pantalla de la red 
social Facebook y una URL de la red social Facebook. 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido 
el escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/745/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y 
sustanciación, así como notificar de su inicio al Secretario del Consejo General del 
Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al quejoso y a los 
sujetos denunciados, corriendo traslado de las constancias que obraban en el 
mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en 
adelante de este Instituto). (Foja 21 del expediente).  
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IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, 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 (Foja 22 del 
expediente). 
 

b) El cinco de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
inicio y la Cédula de Conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. 
(Fojas 23 a la 24 el expediente).  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El siete de enero del dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/47736/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de queja. (Foja 25 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto. El siete de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47735/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 26 
del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este 
Instituto.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47736/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento y emplazamiento al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, con 
fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, 
corriéndole traslado la totalidad de los elementos que integran el expediente de 
mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de 
la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo 
lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 27 a la 29 del expediente). 
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b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito  

RPAN-0973/2019, el Partido Acción Nacional, dio contestación al 
emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la 
parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y 
aportados por dicho instituto político. (Fojas 30 a la 39 del expediente) 

 
“(…) 

ALEGACIONES 

 
Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
DÉCIMO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos, aunque no 
atribuibles a quién suscribe, son indudablemente ciertos; 
 
No obstante lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona 
por la incoante en el numeral DÉCIMO PRIMERO; desde éste momento se 
niega lisa y llanamente cualesquier tipo de violación a la normatividad electoral 
estatal o federal por parte de quien suscribe, particularmente lo referente al acto 
que falsamente se me pretende imputar; señalando respecto a los hechos 
motivo de controversia lo siguiente: 

 
Resulta francamente absurdo, cuando no inverosímil la conclusión a que arriba 
la demandante de que la publicación que se me atribuye en la red social 
"Facebook", por el solo hecho de que haya aparecido en dicha red, implique la 
indebida contratación del espacio señalado, hecho que, reitero, niego lisa y 
llanamente. Sucediendo que en la especie dichas presunciones no pasan en 
todo caso de ser afirmaciones pueriles, alegres, vacuas, hueras, carentes de 
todo sentido; al no estar respaldadas por elementos probatorios de ningún tipo. 
Señalando posteriormente una nueva mentira al afirmar que los hechos 
señalados y falsariamente adjudicados a mi persona provoca la pérdida de la 
equidad en la contienda, dado que no presenta la actora elemento probatorio 
alguno en que sustente su decir respecto de que la supuesta publicación a que 
se refiere en su demanda genere algún tipo de exposición ilícita ventajosa que 
constituya eventualmente o haya constituido inequidad en la contienda. Vaya 
no aporta por ejemplo estudio o encuesta alguna de la que se derive que ello 
trajo como consecuencia precisamente que pasara de un espectro de 
conocimiento por ejemplo del 80 por ciento del conocimiento de mi persona, a 
un 90 a los ojos del electorado regiomontano, y cómo esto provocó la supuesta 
inequidad a que se refiere. De hecho, a foja 14 in fine e inicio de la correlativa 
foja 15 del engendro que se responde, dice la actora lo siguiente: "... se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ realizó 
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una indebida contratación, del espacio dentro de Facebook ... "; no estando por 
ende dicho representante siquiera ella segura de su decir. 
 
No omito decir, sin pretender con ello negar ni afirmar respecto a los aseverado 
por la quejicosa (sic), que igualmente ha sido criterio reiterado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el que lo publicado en redes 
sociales por un ciudadano, sin importar la calidad que éste tenga, se encuentra 
protegido de manera reforzada por el derecho a la libertad de expresión, como 
sucedió en la especie. De hecho, en palabras del Órgano Jurisdiccional en 
comento, bajo estas condiciones no se considera que el mensaje difundido -
cualquiera que haya sido- pudiera poner en peligro la equidad en la contienda, 
por lo siguiente: En primer lugar, debido a que como el mismo lo dice, 
supuestamente fue publicado en algún tipo de cuenta personal de redes 
sociales, por lo que, de ser así, gozaría de un ámbito reforzado de libertad de 
expresión, conforme lo ha sostenido dicha Sala Superior.  
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables 
por supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho que, 
en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la 
responsable;exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad 
a que se encuentra sujeta la Resolutora. 

 
(…) 
 
Por lo expuesto y fundando, a esta Unidad Técnica de Fiscalización, atenta y 
respetuosamente solicito: 

 
Primero.- Se me tenga por presentando en tiempo, dando contestación a la 
queja formulada en contra de su servidor señalado equivocadamente como 
responsable; 

 
Segundo.- Se deseche por notoriamente improcedente la denuncia interpuesta 
por José Juan Hernández Hernández; y sea eventualmente sancionada por la 
interposición de tan frívola y pueril queja al tenor de la Jurisprudencia que se 
transcribe: 
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(…)” 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, Candidato al cargo de Presidente municipal de 
Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0001/2019, se realizó emplazamiento al C. Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez, candidato al cargo de Presidente municipal de Monterrey, 
Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, asimismo, se le emplazó corriéndole 
traslado de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que 
en un término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 40 a la 48 del expediente). 
 

b) El ocho de enero del dos mil diecinueve, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez 
dio contestación al emplazamiento en los siguientes términos: 
 
“(…) 

ALEGACIONES 

 
Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
DÉCIMO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos, aunque no 
atribuibles a quién suscribe, son indudablemente ciertos; 
 
No obstante lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona 
por la incoante en el numeral DÉCIMO PRIMERO; desde éste momento se 
niega lisa y llanamente cualesquier tipo de violación a la normatividad electoral 
estatal o federal por parte de quien suscribe, particularmente lo referente al acto 
que falsamente se me pretende imputar; señalando respecto a los hechos 
motivo de controversia lo siguiente: 

 
Resulta francamente absurdo, cuando no inverosímil la conclusión a que arriba 
la demandante de que la publicación que se me atribuye en la red social 
"Facebook", por el solo hecho de que haya aparecido en dicha red, implique la 
indebida contratación del espacio señalado, hecho que, reitero, niego lisa y 
llanamente. Sucediendo que en la especie dichas presunciones no pasan en 
todo caso de ser afirmaciones pueriles, alegres, vacuas, hueras, carentes de 
todo sentido; al no estar respaldadas por elementos probatorios de ningún tipo. 
Señalando posteriormente una nueva mentira al afirmar que los hechos 
señalados y falsariamente adjudicados a mi persona provoca la pérdida de la 
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equidad en la contienda, dado que no presenta la actora elemento probatorio 
alguno en que sustente su decir respecto de que la supuesta publicación a que 
se refiere en su demanda genere algún tipo de exposición ilícita ventajosa que 
constituya eventualmente o haya constituido inequidad en la contienda. Vaya 
no aporta por ejemplo estudio o encuesta alguna de la que se derive que ello 
trajo como consecuencia precisamente que pasara de un espectro de 
conocimiento por ejemplo del 80 por ciento del conocimiento de mi persona, a 
un 90 a los ojos del electorado regiomontano, y cómo esto provocó la supuesta 
inequidad a que se refiere. De hecho, a foja 14 in fine e inicio de la correlativa 
foja 15 del engendro que se responde, dice la actora lo siguiente: "... se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ realizó 
una indebida contratación, del espacio dentro de Facebook ... "; no estando por 
ende dicho representante siquiera ella segura de su decir. 
 
No omito decir, sin pretender con ello negar ni afirmar respecto a los aseverado 
por la quejicosa, que igualmente ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el que lo publicado en redes sociales por 
un ciudadano, sin importar la calidad que éste tenga, se encuentra protegido 
de manera reforzada por el derecho a la libertad de expresión, como sucedió 
en la especie. De hecho, en palabras del Órgano Jurisdiccional en comento, 
bajo estas condiciones no se considera que el mensaje difundido -cualquiera 
que haya sido- pudiera poner en peligro la equidad en la contienda, por lo 
siguiente: En primer lugar, debido a que como el mismo lo dice, supuestamente 
fue publicado en algún tipo de cuenta personal de redes sociales, por lo que, 
de ser así, gozaría de un ámbito reforzado de libertad de expresión, conforme 
lo ha sostenido dicha Sala Superior.  
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables 
por supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho que, 
en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la responsable; 
exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad a que se 
encuentra sujeta la Resolutora. 

 
(…) 
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Por lo expuesto y fundando, a esta Unidad Técnica de Fiscalización, atenta y 
respetuosamente solicito: 

 
Primero.- Se me tenga por presentando en tiempo, dando contestación a la 
queja formulada en contra de su servidor señalado equivocadamente como 
responsable; 

 
Segundo.- Se deseche por notoriamente improcedente la denuncia interpuesta 
por José Juan Hernández Hernández; y sea eventualmente sancionada por la 
interposición de tan frívola y pueril queja al tenor de la Jurisprudencia que se 
transcribe: 

 
(…)” 
 

IX. Solicitud de seguimiento, información y documentación a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante 
Dirección de Auditoría). 
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1488/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad de Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones), remitió diversa 
documentación a la Dirección de Auditoría, a efecto que realizara el seguimiento 
en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña 
correspondiente a la elección extraordinaria 2017-2018, en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, en relación con los hechos materia del presente 
procedimiento con la finalidad que los mismos fueran considerados en el oficio 
de errores y omisiones girados al partido incoado y, en su caso fueran tomados 
para los efectos de los topes de gastos de campaña correspondientes (Fojas 58 
a la 59 del expediente). 
 

b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/009/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de 
Auditoría proporcionara diversa información relacionada con la publicación de 
Facebook denunciada, en el marco de la revisión del informe de campaña de la 
elección extraordinaria 2018 al ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León (Fojas 
60 a la 61 del expediente). 
 

c) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0036/19, 
la Dirección de Auditoría, emite respuesta a la solicitud de información realizada 
(Fojas 62 a la 63 del expediente). 
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X. Solicitud de información a Facebook, Inc. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47738/2018, la Dirección de Resoluciones, solicitó diversa 
información a Facebook, Inc., en relación con el perfil de la URL 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/, presentado como prueba por 
el quejoso en su escrito (Fojas 64 a la 72 del expediente). 

 
b) El siete de enero del dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización escrito de contestación de Facebook, Inc, a través del cual informó 
que “En ausencia de URLs específicas, Facebook, Inc. no está en posibilidad 
de localizar y confirmar el contenido preciso de referencia y, por lo tanto, no está 
en posibilidad de responder adecuadamente a estos requerimientos…” (Fojas 
73 a la 89 del expediente). 

 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/0282/2019, la Dirección de Resoluciones solicitó 

diversa información a Facebook, Inc., en relación con el perfil de la URL 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/photos/rpp.2171071282905556/
2218735911472426/?type=3&theater, que se desprende de una de las 
imágenes presentadas como prueba por el quejoso en su escrito (Fojas 204 a la 
212 del expediente). 

 
XI. Solicitud de información y documentación certificada a la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral en su función de Oficialía 
Electoral. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1492/2018, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección 
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la certificación del contenido de 
la página de internet relativa a un perfil de la red social Facebook, materia del 
presente procedimiento (Fojas 90 a la 91 del expediente). 
 

b) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante el oficio número 
INE/DS/001/2019, la citada autoridad remitió copia del acuerdo de admisión de 
la solicitud realizada al cual recayó el número de expediente INE/DS/OE/1/2019 
y el original del acta circunstanciada de la verificación del contenido de la página 
de internet denunciada, identificada con la clave INE/DS/OE/CIRC/1/2019 (Fojas 
92 a la 103 del expediente). 
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XII. Razones y constancias. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

realizó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), específicamente en la contabilidad del candidato 
incoado, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, postulado por el Partido Acción 
Nacional al cargo de Presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, respecto 
al reporte de los gastos denunciado (Foja 104 a la 106 del expediente). 
 

b) El siete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó razón y constancia de la página de internet 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/ relativa al perfil 
@MonterreyconFelipe de la red social Facebook, toda vez que en la queja de 
mérito se denunció la omisión de reportar gastos por concepto de propaganda 
en páginas de internet, en relación con la campaña de la elección extraordinaria 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, candidato del Partido Acción Nacional 
a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León (Foja 107 a la 108 del 
expediente). 

 
XIII. Solicitud de información y documentación al representante o apoderado 
legal de Ella Marketing, S.A. de C.V. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0015/2019, se notificó al representante o apoderado legal de Ella 
Marketing, S.A. de C.V., requerimiento de información y documentación, relativa 
a la contratación y pago de los servicios de publicidad en la red social Facebook, 
por parte del Partido Acción Nacional (Foja 109 a la 115 del expediente). 
 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el 
Apoderado Legal de Ella Marketing, S.A. de C.V., remitió la información y 
documentación solicitada (Fojas 147 a la 199 del expediente). 

 
XIV. Acuerdo de alegatos. El ocho de enero de dos mil diecinueve, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados (Foja 116 del expediente). 
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XV. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0128/2019, se notificó al Representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, a efecto que, en un término de 
setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 117 a la 118del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Partido no ha presentado 
escrito de alegatos. 

 
XVI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0129/2019, se notificó a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 119 a 
la 120 del expediente). 
 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito RPAN-0993/2019, 
el candidato incoado presentó sus alegatos fuera de los plazos señalados en el 
artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 137 a la 142 del expediente). 

 
XVII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez Candidato al cargo de Presidente municipal de Monterrey, Nuevo 
León. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0016/2019, se notificó al candidato incoado, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, al cargo de Presidente municipal de Monterrey, Nuevo 
León, postulado por el Partido Acción Nacional, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, a efecto que, en un término de 
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setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 121 a la 126 del expediente). 

 
b) Mediante escrito sin fecha el candidato incoado presentó sus alegatos en 

términos del artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 127 a la 136 del expediente). 

 
XVIII. Cierre de Instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 213 del 
expediente). 
 
XIX. 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 Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por mayoría de votación de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera 
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor 
Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y el Consejero Presidente Doctor Benito Nacif Hernández y el voto en 
contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y 
Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente, se 
desprenden las siguientes causales de improcedencia hechas valer por el 
denunciado en su respuesta al emplazamiento hecho por esta autoridad: 
 

 Frivolidad de la denuncia. 
 

 Actos que se imputan son INEXISTENTES y, por ende, las conductas, 
son FALSAS. 
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En su escrito de respuesta al emplazamiento el candidato incoado aduce que es 
una queja frívola, en virtud de que los actos denunciados por el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional, no constituyen violaciones a la norma 
electoral, debido a que la publicación denunciada se circunscribe al ámbito de la 
libertad de expresión, por lo que no medió contratación alguna por parte de los 
hoy incoados, por lo que, en consecuencia se debe declarar improcedente, en 
virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el artículo el artículo 30 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
 
Al respecto, previo al pronunciamiento de fondo, es importante mencionar que en 
términos del artículo 76, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General de Partidos 
Políticos, se establece que se entienden como gastos de campaña los recursos 
empleados en los actos y propaganda que tengan como propósito presentar a la 
ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; así 
como cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita del inicio hasta la 
conclusión de la campaña. 
 
Por último, hace referencia a que las conductas que se le imputan son inexistentes, 
debido a que no se contravienen las normas sobre propaganda política electoral ni 
tampoco se afecta el principio de equidad que se imputa. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
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de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad.1  
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 

                                                           
1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. 
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, 
a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja IV. 
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su 
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar 
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. VIII. 
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los 
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 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. VII. El denunciado sea un partido o 
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades 
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios 
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión 
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con 
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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Bajo este contexto, el quejoso presentó como medio probatorios para acreditar su 
dicho tres fotografías, las cuales relacionó con el hecho denunciado, presentando 
para el efecto la dirección electrónica en la que se encuentra publicada la 
propaganda electoral, por lo tanto, otorgó a esta autoridad indicios respecto a que 
los hechos denunciados, podrían vulnerar la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los sujetos 
obligados, por lo que, se procedió a admitirse el procedimiento y llevar a cabo la 
investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas 
y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez abordadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional y su candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, omitieron reportar gastos por propaganda electoral difundida en la red 
social Facebook, en los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018, en Monterrey, Nuevo León, conductas que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su 
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de 
gastos de campaña fijados por la autoridad electoral para el citado Proceso. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I) de la Ley General de 
Partidos Políticos, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos 
que se transcriben a continuación:  
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Ley General de Partidos Políticos. 
 

 “Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)” 
 

Reglamento de Fiscalización  
 

“Artículo 96. 
Control de los ingresos. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.”  
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrados el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
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con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o precandidato en específico.  
 
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y 
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
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La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas 
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018, mediante el cual el Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Nuevo León, remitió original del escrito de queja suscrito por el C. José Juan 
Hernández Hernández, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato al 
cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, C. Felipe 
de Jesús Cantú Rodríguez, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos dentro de la Elección Extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
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Por lo antes expuesto, se procede al estudio de los elementos de prueba que obran 
en el procedimiento en que se actúa, precisando para tal efecto los conceptos de 
gasto que presuntamente realizaron los sujetos incoados, mismos que a dicho del 
quejoso constituyeron condiciones ventajosas en perjuicio de sus derechos, por la 
indebida contratación de un espacio en la red social Facebook. 
  
Para sustentar sus aseveraciones, el quejoso presentó como medio probatorio tres 
capturas de pantalla que refieren a una publicación realizada en la red social 
Facebook, específicamente en el perfil “MonterreyconFelipe”, así como la dirección 
URL respectiva, mismos que se encuentra reproducidos en el antecedente II 
“Hechos denunciados y elementos probatorios” de la presente Resolución.  
 
Sobre el particular, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es 
acreditar la contratación de propaganda en páginas de internet y la omisión de 
reportar la erogación respectiva en el Informe de Campaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, por los sujetos obligados 
denunciados, y, para lograrlo presentó como material probatorio diversas pruebas 
técnicas consistentes en una dirección electrónica de la red social “Facebook” y tres 
capturas de pantalla de la publicidad denunciada.  
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por la quejosa para acreditar y probar los hechos denunciados; 
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.  
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo Reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en 
el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase 
del tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado. 
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De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
gastos que se denuncian. 
  
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de 
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en la 
URL https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/ proporcionada por el quejoso 
como medio probatorio, así como la descripción de la metodología aplicada en la 
certificación del contenido solicitado. 
 
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y 
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de la 
página de internet presentada por el quejoso como medio probatorio, en la cual hizo 
constar la certificación del perfil de la red social Facebook objeto de denuncia, 
percibiendo lo que se plasma en la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL IMÁGENES DESCARGADAS 

“…se observa que la liga electrónica trata de la red social 
denominada ‘Facebook’, cuya cuenta responde al nombre de 
‘Monterrey con Felipe’, en la parte central se aprecia una 
fotografía de una persona de género masculino, de tez clara, 
frente amplia, nariz mediana, ojos medianos, el cual viste una 
camisa azul claro con líneas blancas, también se puede 
advertir, detrás de la misma, un grupo de personas 
conformado por hombres y mujeres. Adicional, la fotografía 
tiene inserta en la parte central el texto ‘VOTA MÁS FUERTE’ 
con letras azules, del lado derecho se encuentra el logotipo 
del Partido Político Acción Nacional (PAN) marcado con una 
‘X’ negra, junto al logotipo se encuentra "23 DIC.’; del lado 
izquierdo de la fotografía, se observa un pequeño recuadro 
blanco que dice ‘FELIPE’, debajo en un cintillo color naranja 
con letras en su interior color blanco dice ‘ALCALDE’ y debajo 
la palabra ‘MONTERREY’. La imagen descrita se alojará en 
el disco compacto con el nombre de Imagen 1…” 
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En este orden de ideas, como se puede apreciar tanto de las imágenes como de la 
descripción hecha por Oficialía Electoral, de la URL presentada por el quejoso como 
prueba, se trata de un perfil de la red social Facebook que contiene imágenes del 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, por parte del Partido Acción Nacional. 
 
Ahora bien, en virtud de que el quejoso denunció la presunta contratación de 
propaganda en páginas de internet y la omisión de reportar la erogación respectiva 
en el Informe de Campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, esta autoridad se avocó a verificar si de la certificación 
realizada por Oficialía Electoral se detectaba la leyenda “Publicidad”, y así contar 
con un elemento que permitiera inferir que se erogaron recursos para dicha 
publicación, sin embargo, no se detectó. 
 
Aunado a lo anterior, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de 
esta autoridad, se procedió a realizar una consulta al perfil de la red social 
“Facebook” a efecto de constatar la existencia de la publicación aludida. 
 
Para tal efecto, se realizó una consulta ingresando en el explorador la dirección URL 
señalada por el quejoso en su escrito 
“https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/” y, como resultado de lo anterior, 
se desplegó una página tal como se muestra a continuación: 
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De la página de internet desplegada y el vínculo inserto en ésta, se puede observar 

que se trata de diversas publicaciones, identificándose una con características 

similares a una de las capturas de pantalla presentada por el quejoso, realizada el 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, que consta de una fotografía como a 

continuación se muestra: 
 

 
 

Al respecto, cabe señalar que la consulta realizada al perfil de Facebook 

mencionado se hizo constar en razón y constancia que obra agregada al expediente 

de mérito y que constituyen una documental pública, que de conformidad con el 

artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena 

respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. 

Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 

funciones. 
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En este orden de ideas, como se puede visualizar de la imagen inserta en líneas 

anteriores, tampoco existe la leyenda “Publicidad”, sin embargo, y a fin de dilucidar 

el fondo del asunto del procedimiento de queja de mérito, referente a la publicación 

que, a decir del quejoso, presuntamente beneficia a la candidatura aludida, y 

representa un gasto que debe sumarse a su tope de gastos de campaña, esta 

autoridad procedió a solicitar información a la persona moral Facebook, Inc.  

 

De esta forma, la Unidad Técnica de Fiscalización, de conformidad con los principios 

de exhaustividad y certeza en su actuar, requirió a la persona moral Facebook, Inc., 

informara si de la URL aportada por el quejoso en su escrito de queja como prueba 

para acreditar la existencia de los hechos denunciados, en la plataforma Facebook, 

que corresponde al perfil “MonterreyconFelipe”, aconteció alguna contratación como 

publicidad para la difusión de la imagen de los ahora incoados, y en su caso, 

especificara los datos o información del usuario o usuarios que contrató 

(contrataron) dicha publicidad, así como la modalidad en que fue contratada. 

 

Consecuentemente, la persona moral realizó la contestación conducente en los 

siguientes términos: 

 

“(…) 

En adición, los requerimientos en conexión con las tres capturas de pantalla en 

la Página 2 de la Notificación no proporcionan una URL, específica para dicho 

contenido. El servicio de Facebook tiene más de 2 mil millones de usuarios 

activos al mes y, consecuentemente, millones de elementos de contenido –

tales como publicaciones, comentarios, fotografías, y videos- son publicados 

por los usuarios del servicio de Facebook cada día. En ausencia de URLs 

específicas, Facebook, Inc. no está en posibilidad de localizar y confirmar el 

contenido preciso de referencia y, por lo tanto, no está en posibilidad de 

responder adecuadamente a estos requerimientos…” 

 

En esa tesitura, conforme a lo expresado por la persona moral antes mencionada, 

la dirección electrónica proporcionada por el quejoso resulta insuficiente a efecto de 

que ésta identifique en sus registros la información solicitada por esta autoridad; 

razón por la cual, de los elementos aportados como medio de prueba no se puede 

desprender la existencia de una campaña publicitaria contratada por la publicación 

a la que hace referencia el quejoso en su escrito de denuncia. 
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Siguiendo la línea de investigación, esta autoridad electoral procedió a verificar si 
en el Sistema Integral de Fiscalización se encontraban gastos reportados por 
concepto de propaganda electoral difundida en redes sociales. En virtud de lo 
anterior, se localizó la póliza número 12, tipo normal, subtipo diario, por concepto 
de “gastos de propaganda exhibida en páginas de internet, directo”, en la que se 
reportó dicho gasto con el proveedor Ella Marketing S.A. de C.V. 
 
En ese sentido, se requirió a la citada persona moral, informara si la página 
denunciada por el C. José Juan Hernández Hernández, 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe, formaba parte de algún servicio 
prestado a los sujetos incoados. 
 
A lo anterior, el Apoderado legal de la antedicha persona moral, informó lo siguiente: 
 

“De igual forma, confirmo la realización de un contrato el cuál adjuntamos y en 
el cuál se describen todos los servicios prestados al candidato y al Partido 
Acción Nacional, dejando claro que sólo participamos para sus redes sociales 
oficiales en los siguientes perfiles: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/felipedejesuscantu 
Twitter: http://twitter.com/FelipeCantuR 
Instaram: https://www.instagram.com/felipecantur/ 
 
Así como la creación de spots publicitarios para TV y Radio, mismos que se 
usaron en las redes sociales antes mencionadas. 
 
Negando completamente la creación y participación en el perfil 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe...” 

 
Como se desprende de la respuesta, la persona moral requerida señaló que, si bien 
prestó sus servicios a los sujetos denunciados, únicamente lo hizo por cuanto hace 
a los perfiles señalados por la misma, sin que incluyeran el perfil señalado por 
el quejoso, materia del presente procedimiento. 
 
Ahora, si bien es cierto la documentación remitida por las personas morales 
Facebook, Inc., y el Apoderado legal de Ella Marketing S.A. de C.V. son 
documentales privadas, con fundamento en el artículo 21, numeral 3, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en el 
presente caso se les otorga valor probatorio pleno pues adminiculadas con los 
demás elementos probatorios que obran en el expediente, aunado al hecho que 
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dentro del mismo no existe elemento alguno que contravenga su contenido, 
generan a esta autoridad convicción plena de lo que en ellas se refiere. 
 
Por lo anterior, esta autoridad no cuenta con algún indicio que le permita inferir que 
los sujetos incoados realizaran algún gasto en la URL denunciada y, por lo tanto, 
incumplieran con lo dispuesto en artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley 
General de Partidos Políticos, 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gasto no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas 
así como de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
Sin embargo, en el caso concreto, al no poderse desprender de la URL presentada 
por el quejoso, la actualización de algún gastos que deba ser reportado por los 
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ahora incoados, y en plena observancia de los derechos humanos y sus garantías, 
se precisa en maximizar el principio de presunción de inocencia, en razón de 
que, aun y cuando esta autoridad en uso de sus atribuciones investigó lo relativo a 
la publicación materia de estudio, denunciada por la parte quejosa dentro del escrito 
de queja materia del procedimiento de mérito, no se concluyó transgresión alguna 
a la Legislación Electoral, por lo anterior se invoca la Jurisprudencia 21/2013: 

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 

 
En la especie, no se cuenta con elementos mínimos que den certeza a esta 
autoridad de la existencia de una erogación para contratar propaganda en la red 
social Facebook, en beneficio del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, pues como lo manifestaron es su respuesta al 
emplazamiento realizado por esta autoridad, los sujetos incoados no incurrieron 
en una vulneración a los Lineamientos establecidos en la Legislación 
Electoral en materia de fiscalización vigente. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional y 
su candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo 
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León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, no incumplieron con lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos, 
96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, lo determinado en el 
Considerando 3 se declara infundado. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y su candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en 
el estado de Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 3, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 
a su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado a la brevedad 
posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 
constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 
siguientes después de haberlas practicado. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Procedamos ahora con el Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con 

el número de apartado 4.8.  

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

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En términos similares en cuanto a la lógica del argumento, no comparto parcialmente 

este Proyecto, porque me parece que nuevamente no estamos ante una investigación 

exhaustiva.  

¿En este caso qué pasa? Se denuncian 30 espectaculares, respecto de estos 30 

espectaculares, hay 20 espectaculares que sí fueron encontrados y reportados en el 

Sistema Integral de Fiscalización, entonces digamos, aquí no tenemos ningún 

problema, esa es la parte del Proyecto de Resolución que por supuesto que sí 

acompaño.  

Luego tenemos los 10 espectaculares restantes que no fueron encontrados en el 

Sistema Integral de Fiscalización. En relación con estos, se solicitó a la Dirección del 

Secretariado que se hiciera una verificación, que se acudiera a dar constancia sobre la 

existencia de estos 10 espectaculares, y lo que se responde es que se encontraron las 

estructuras de los espectaculares pero no la propaganda. ¿Cuál es el detalle?, y esto 

me parece que es importante contextualizarlo, porque no habla ni de una diligencia mal 

hecha por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, ni de una diligencia mal hecha 

por parte de la Dirección del Secretariado; la queja se presentó con posterioridad a que 

hubiera terminado la campaña, entonces, lo lógico es que ya no existiera el arte, 

digamos, dentro de los espectaculares.   
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Sin embargo, me parece que adecuadamente, la Unidad Técnica de Fiscalización 

ordena que se verifique si existen o no, sí se verifica si existen las estructuras en los 

domicilios que son señalados por el quejoso, pero como no se encuentra el arte en ese 

momento, se cierra ahí la investigación.   

No comparto que ahí cerremos la investigación, precisamente porque hay una diligencia 

adicional que me parece que se tendría que llevar a cabo, que es requerir a quienes 

son los dueños de los propios espectaculares, para conocer si se contrató o no se 

contrató esos espectaculares por parte del partido político, y si hay un gasto asociado 

a los mismos, al sí haber identificado que en el lugar denunciado existían las estructuras 

que dan indicios de que al menos, la estructura está ahí, y sí hay alguien que nos puede 

dar información cierta respecto a si hubo o no hubo una contratación en torno a los 

mismos, misma que de haber existido, no habría estado reportada porque no la 

tenemos reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, por eso estos 10 

espectaculares no se pudieron cruzar.  

Entonces, pediría una votación en lo particular, por lo que hace a esos 10 

espectaculares, los 20 restantes me parece que es adecuado al razonamiento del 

Proyecto de Resolución.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones Secretario del Consejo, procedamos a la votación.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: A raíz de la 

intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, les propongo a 

ustedes 2 votaciones, una en lo general, excluyendo de la misma a los 10 

espectaculares, a los que hace referencia la Consejera Electoral Pamela San Martín, 

para después hacer una votación en lo particular al respecto.  
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Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 4.8.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo.  

Aprobado en lo general por unanimidad (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, 

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

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a los 10 

espectaculares, primero en el sentido del Proyecto de Resolución como es costumbre.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución sírvanse 

manifestarlo si son tan amables.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado en lo particular como viene en el Proyecto de Resolución, por lo que hace a 

estos 10 espectaculares por 9 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 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG16/2019) Pto. 4.8  
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INE/CG16/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU OTRORA CANDIDATO 
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, IDENTIFICADA CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL, 
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. Escrito de queja. El veintiocho de diciembre dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio con clave alfanumérica 
INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018, mediante el cual la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León de este Instituto Nacional Electoral, remitió el escrito de 
queja, presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta 
Local en el estado en cita, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez. Lo anterior a fin de denunciar hechos que a consideración del 
quejoso constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en dicha entidad. (Fojas 1-82 del 
expediente).  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos 
denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja inicial:  
 

 “(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 
 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 
Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del 
mismo mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de las 
constancias de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido 
Acción Nacional, así mismo se realizó la asignación de regidores del principio 
de representación proporcional. 
 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro 
del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través de la cual 
se determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional expedidas; ordenó 
entregar la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional; y realizar una diversa asignación de regidurías 
por el principio de representación proporcional, tomando en cuenta los nuevos 
resultados del cómputo municipal. 
 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a 
través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 
 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia 
dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual 
se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho 
tercero, dejando sin efectos la recomposición del cómputo municipal realizado 
por la autoridad responsable, modificando los resultados electorales, asignó 
las regidurías de representación proporcional; asimismo dejo sin efectos la 
constancia de mayoría expedida a la planilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de 
mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 
representación proporcional asignadas. 
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SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó 
la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 
 

SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, 
emitió la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-
1638/2018 y acumulados. 

 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, 
aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 
2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral 
en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado 
JI-321/2018, resolvió la modificación del calendario electoral y emplazó a los 
partidos políticos para que externen su voluntad respecto a la forma en que 
participarán en dicha elección. 
 
DÉCIMO. Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral 
extraordinario de diciembre del año en curso, comenzó el periodo denominado 
"veda electoral", en el que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 251, 
numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
cual señala que está estrictamente prohibido realizar actos de campaña y 
difundir propaganda electoral durante los tres días anteriores a la celebración 
de la Jornada Electoral. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Los días 20, 21 y 22 de diciembre del presente año en 
un recorrido por algunas de las avenidas del área metropolitana de la ciudad 
de Monterrey, se localizaron la colocación de anuncios panorámicos, en 
distintos puntos de la ciudad de este municipio de los cuales se anexan las 
siguientes fotografías, así como su descripción y ubicación: 

 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Los Alvarado y Camino a Rancho la Bola, sobre la Carretera 
Nacional para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
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CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del negocio denominado "PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR", así 
mismo del salón de eventos denominado "CAOBA” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la Avenida Eugenio Garza Sada, entre las calles Juglar y Privada 
Príncipe para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del negocio denominado “SERVI-RENTA DE MONTERREY", así como del 
negocio denominado “WAL-MART". 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la Avenida Alfonso Reyes, entre las calles Balcón del Pinal y José 
Revueltas, para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 
 
(se inserta imagen) 

 
Entre las calles Cempasúchil y Río Nazas sobre la avenida Lázaro Cárdenas 
para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: 
en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras 
"PAN", del lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE 
MONTERREY" y se encuentra localizado cerca del Instituto Nacional de 
Migración. 
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(se inserta imagen) 
 

Sobre la avenida Gómez Morín para verificar un anuncio panorámico el cual 
contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 

 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Gómez Morín para verificar un anuncio panorámico el cual 
contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Uruguay y Bahamas, sobre la avenida José Eleuterio 
González para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del salón de fiestas denominado "TRAVESURAS". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Raúl Rangel Frías y Av. 26 sobre la avenida Paseo de los 
Leones para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado junto al 
negocio denominado "BODZ GYM". 
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(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Campesinos del Norte y Praderas sobre la Avenida Abraham 
Lincoln para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del negocio denominado "RENT A TOILET". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Dr. Jesús María González y Dr. José Eleuterio González sobre 
la avenida San Jerónimo para verificar un anuncio panorámico el cual contiene 
la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda 
"VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "MARCATEL". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Martín de Zavala y Venustiano Carranza sobre la avenida 
Ignacio Morones Prieto para verificar un anuncio panorámico el cual contiene 
la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda 
"VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "TOTAL CHEF". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Chimenea y Eucalipto, sobre la Vicente Guerrero para verificar 
un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda “VOTA MÁS FUERTE”, debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
azul “23 DIC.” Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado en 
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color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY” y se encuentra 
localizado cerca del negocio denominado "FARMACIAS BENAVIDES", así 
como del negocio denominado "TODO EMPANADAS". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Chimenea y Eucalipto, sobre la Vicente Guerrero para verificar 
un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" 
y se encuentra localizado cerca del negocio denominado "FARMACIAS 
BENAVIDES", así como del negocio denominado "TODO EMPANADAS" 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Alfonso Reyes, entre la calle Guadalupe Victoria y la avenida 
José María Luis Mora, para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la 
siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda 
"VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "CENTRAL DE CARNES". ANEX03. 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las avenidas José Eleuterio González y Penitenciaria para verificar un 
anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" 
y se encuentra localizado cerca del negocio denominado "VETERINARIAS 
GUZMAN", así como del negocio denominado "TODO EMPANADAS". 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Venustiano Carranza, entre las calles Eje Metropolitano 26 y 
Modesto Arreola poniente para verificar un anuncio panorámico el cual 
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contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "POLLO RICO". 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Venustiano Carranza, para verificar un anuncio panorámico 
el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color 
azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a 
FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la 
parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." 
Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color 
blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra 
localizado cerca del negocio denominado "EL ARBOLITO". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles 16 de Septiembre y la Avenida Morones Prieto, sobre la 
avenida Venustiano Carranza para verificar un anuncio panorámico el cual 
contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre la calle Washington, sobre la avenida Venustiano Carranza para verificar 
un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY", 
y se encuentra localizado cerca del negocio denominado "COMEX". 
 
(se inserta imagen) 
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Sobre las avenidas Venustiano Carranza y la avenida Morones Prieto para 
verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la 
parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras 
“PAN”, del lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE 
MONTERREY”  
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Alfonso Reyes y la calle José Revueltas para verificar un 
anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY”  
 

(se inserta imagen) 
 

Sobre las avenidas Garza Sada y Lázaro Cárdenas para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY”  
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Paseo del Acueducto para 
verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la 
parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras 
“PAN”, del lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE 
MONTERREY” 

 

(se inserta imagen) 
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Sobre las avenidas José Eleuterio González y Francisco I Madero para 
verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la 
parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras 
“PAN”, del lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE 
MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre las avenidas Penitenciaria y Fidel Velázquez para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Lincoln y la calle Nacional de la Banca para verificar un 
anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 

Sobre las avenidas Leones y Rangel Frías para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Guerrero y la calle Henry Dunant para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
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centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 

Sobre la avenida Guerrero y la calle Henry Dunant para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 

 

(se inserta imagen) 
 
(…)” 

 
Para acreditar su pretensión, el quejoso presentó como elementos 
probatorios los siguientes: 

 

 Copia simple de la credencial de elector del quejoso y copia certificada 
de la constancia de acreditación como Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. Estas pruebas justifican la personalidad 
para comparecer a denunciar. 

 

 Copias certificadas de las Actas fuera de Protocolo del año en curso, 
número 098/11516/18 y 098/11524/18, levantadas por el Licenciado 
José Alejandro Treviño Cano, titular de la Notaría Pública número 98. 

 

 30 fotografías y 29 ubicaciones de los espectaculares denunciados. 
 

 Copia simple del acuse de recibo de la solicitud de Fe de Hechos 
presentada ante la Comisión Estatal Electoral en fecha 23 de 
diciembre del año en curso, en donde se anexa un listado de los 
anuncios panorámicos mencionados con antelación. 
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III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por 
admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el 
número INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a 
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del 
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, 
así como al Partido Acción Nacional y a su candidato el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León. (Foja 84 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 85-86 del expediente). 

 
b) El cinco de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
87 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero 
de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4774/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL. (Foja 88 del expediente)  
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/47743/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL. (Foja 89 del expediente) 
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VII. Notificación de admisión del escrito de queja y emplazamiento a la 
Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47745/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético con el escrito de queja y la totalidad de 
los elementos de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo de admisión. 
(Fojas 90-97 del expediente). 

 
b) El nueve de enero de dos mil diecinueve mediante oficio RPAN-0970/2019, 
el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral dio respuesta al emplazamiento que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 
335-338 del expediente). 

 
“En atención al oficio INE/UTF/DRN/47745/2018, en el que se notifica 
emplazamiento, me permito señalar que, a fin de dar la atención 
correspondiente, se remitió al área de Tesorería del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Monterrey, Nuevo León, de conformidad como 
la información remitida, se adjunta la misma como anexo al presente.” 
 
“Que ocurro en tiempo y forma a dar CONTESTACIÓN a la infundada, frívola 
e improcedente denuncia, interpuesta por el C. Jose Juan Hernández 
Hernández, Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la 
Junta Local del INE, identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/747/2018/NL, por lo que se manifiesta lo siguiente: 
 
En cuanto a lo requerido dentro del oficio INE/UTF/DRN/47745/2018, se 
señala lo siguiente: 
 
1) Señale si el concepto de gasto denunciado fue debidamente reportado 
en el Sistema Integral de Fiscalización y en su caso precise la póliza 
correspondiente. 
SI 
2) Remita toda la documentación soporte correspondiente al gasto 
denunciado, debiendo remitir entre los documentos facturados, 
contratos, recibido de aportaciones, comprobantes de pago, evidencias. 
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Se adjunta al presente la evidencia correspondiente a la totalidad de 
panorámicos contratados. 
 
… 
 
El supuesto de inconformidad expresado por el actor, parte de una premisa 
errónea consiste en la pretensión de que la propaganda electoral de los 
candidatos, partidos políticos y coaliciones tiene que ser retirada antes de que 
inicie el periodo de veda, lo anterior es así, pues el artículo 169 de la Ley 
Electoral del Estado de Nuevo León (norma aplicable al caso concreto), prevé 
que esta tendrá que ser retirada treinta después de la Jornada Electoral, ya 
que de la interpretación funcional de dicho artículo, se prevé que la 
propaganda electoral colocada en la vía publica deberá retirarse después de 
la Jornada Electoral. 
 
(…)” 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Monterrey, 
Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0003/2019, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, 
notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, por el 
Partido Acción Nacional. (Fojas 118-127 del expediente) 
 
b) Mediante escrito sin número, presentado el ocho de enero de de dos mil 
diecinueve, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez dio respuesta al 
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala: (Fojas 134-334 del expediente). 

 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en mi doble calidad de Ciudadano, así 
como de otrora Candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de 
Monterrey, Nuevo León; y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo 
de notificaciones el ubicado en calle Escobedo 650 Norte, en el Centro de 
Monterrey, Nuevo León; y autorizando para tales efectos a los Licenciados 
Adriana Paola Coronado Ramírez, Valeria Flores Gauna, Reyna Azucena 
Vázquez Guzmán, Placido Norberto Cázares Cortés, Gilberto de Jesús Gómez 
Reyes, Antonio Guerra Castro, Jorge Alberto Ledezma Pérez, José 
Guadalupe Martínez Valero, Edgar Reyna Reyna, Carlos Alonso Robledo 
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Suárez y Javier César Rodríguez Bautista; o en su defecto el de la 
representación del Partido Acción Nacional ante este Instituto Nacional 
Electoral, sito en Viaducto Tlalpan Número 100, Edificio A, Planta Baja, 
Colonia Arenal Tepepan Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de 
México; y autorizando para tales efectos a los Licenciados en Derecho, 
Ariadnna Salomé Castañeda, Delfino Azocar, Beltrán Vázquez Raymundo 
Bolaños Ignacio Labra Delgadillo, Álvaro Daniel Malvaez Castro, Guillermo 
Mercado Areizaga; así como para que indistintamente comparezcan los 
señalados en ambos casos ante esta autoridad en lo general y en lo particular, 
en TODAS y CADA UNA de las actuaciones que se generen dentro del 
expediente del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, mismo 
que fue radicado con el número de expediente identificado al rubro de INE/Q-
COF-UTF/747/2018/NL; y dando en este acto, con fundamento en el artículo 
artículos 471 párrafo 7, 472 párrafo 3 inciso b), y relativos de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 61 párrafo 3 y demás relativos 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; formal 
contestación al infundado escrito de denuncia interpuesta por el C. José Juan 
Hernández Hernández, quien se dice representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León, por la supuesta realización de actos que 
podrían constituir la comisión de hechos que según su decir “ violenta los 
principios de equidad y legalidad sustento de la competencia electoral,… 
mediante la conducta infractora con la cual obtienen condiciones ventajosas 
sobre todos sus contrincantes en la presente elección”, los cuales se irán uno 
a uno desvirtuando; y exponiendo en lo particular a cada una de tales 
respetuosamente lo siguiente: 
 
RESPECTO A LO REQUERIDO POR OFICIO INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 

 
1) Señale si el concepto de gasto denunciado fue debidamente reportado 
en el Sistema integral de Fiscalización y en su caso precise la póliza 
correspondiente.  
Todos y cada uno de los gastos denunciados fueron debidamente reportados 
en el SIF, bajo 3 números de póliza, a saber: 1, 2 y 8 
 

2) Remita toda la documentación soporte correspondiente al gasto 
denunciado, debiendo remitir entre otros documentos facturas, 
contratos, recibos de aportaciones, comprobantes de pago, y evidencias. 

Al efecto se acompaña, todas y cada una de las constancias que integran los 
expedientes formados con motivo de la contratación de espectaculares, 
durante el proceso extraordinario de elección para el Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León. 
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3) Las aclaraciones que a su derecho correspondan: 
 
Respecto a este punto se señala lo siguiente en cuanto al escrito de queja que 
nos ocupa: 

ALEGACIONES 
 

Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
NOVENO, aunque no son propios, indudablemente son ciertos; 
 
Lo manifestado por la parte actora en el numeral DÉCIMO y DÉCIMO 
SEGUNDO, curiosamente sin pasar por el por el DÉCIMO PRIMERO se 
niegan lisa y llanamente por el que suscribe respecto a que de conducta 
alguna imputable a mi persona durante la elección motivo de controversia 
“violenta los principios de equidad y legalidad sustento de la competencia 
electoral, ... mediante la conducta infractora con la cual obtienen condiciones 
ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente elección". Sin 
embargo, a fin de evitar situarme en estado de indefensión es preciso señalar 
Ad cautelam que lo aseverado por la incoante no hace sino dejar de 
manifiesto, cuando no un cerrado criterio de la Actora, sí la supina ignorancia 
que tiene éste de la correspondiente Ley de la Materia. El supuesto de 
inconformidad expresado por el actor, parte de una premisa errónea 
consistente en la pretensión de que la propaganda electoral de los candidatos, 
partidos políticos y coaliciones tiene que ser retirada antes de que inicie el 
periodo de veda, nada más alejado de la realidad establecida por el marco 
legal correspondiente. Así las cosas, y ni siquiera en la intención de negar ni 
afirmar nada al respecto, sí considero pertinente en todo caso verter ante esta 
Autoridad los siguientes criterios de Ley y observaciones relacionadas con lo 
plasmado por la quejosa en su escrito y en la parte que se responde: La Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León establece 169 lo siguiente: 
 
… 
 
Por lo expuesto y fundando, a esta Unidad Técnica de Fiscalización, 
atenta y respetuosamente solicito: 
 
Primero. - Se me tenga por presentando en tiempo, dando contestación a la 
queja formulada en contra de su servidor señalado equivocadamente como 
responsable; 

Segundo.- Se deseche por notoriamente improcedente la denuncia 
interpuesta por José Juan Hernández Hernández; y sea eventualmente 
sancionada por la interposición de tan frívola y pueril queja al tenor de la 
Jurisprudencia que se transcribe: 
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… 
 
Tercero.- Se tengan por hechas las manifestaciones vertidas en el cuerpo de 
este escrito; admitiéndose como probanzas de mi decir la documental pública 
consistente en copia del oficio CEESE10489412018 al que me referí en el 
cuerpo del presente ocurso, así como todas y cada una de las constancias 
que integran los expedientes formados con motivo de la contratación de 
espectaculares, durante el proceso extraordinario de elección para el 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León además de la presuncional en su 
doble aspecto, legal y humano, y la instrumental de actuaciones en la medida 
que beneficien nuestras pretensiones. 
 
Cuarto. - Se determine la inexistencia de la violación objeto de la queja o 
denuncia, de conformidad con lo establecido en el artículo 477 de Ley General 
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. 

 

(…)” 

 

IX. Notificación de admisión del escrito de queja a la Representación del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/0135/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó la admisión del procedimiento de mérito al representante propietario del 
Partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole copia 
simple del acuerdo de admisión. (Fojas 98-99 del expediente). 
 
b) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna 
por parte de Partido Revolucionario Institucional. 
 
X. Solicitud de seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoria).  
 
a) El dos de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1490/2018, 

la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió información de los conceptos denunciados así como copia 
de la queja que dio origen al presente ocurso a la citada Dirección de Auditoria 
con la finalidad de que realizara un seguimiento en el marco de la revisión de 
los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León con 
relación a las erogaciones denunciadas, lo anterior con la finalidad que las 
mismas se consideren para los efectos de los topes de gastos de campaña 
autorizados. (Fojas 100-106 del expediente) 

 
XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1494/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto que 
certificara la existencia de la propaganda electoral denunciada, consistente en 30 
espectaculares, ubicación, características y contenido de los mismos, así como 
todos aquellos elementos que se consideren trascendentes para la sustanciación 
de la queja. (Fojas 107-113 del expediente). 

 
b) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/003/2019, la 
Oficialía Electoral informo a la Unidad Técnica la admisión a la petición realizada 
en el oficio INE/UTF/DRN/1494/2018. (Fojas 114-117 del expediente). 
 
c) El diecisiete de enero del dos mil nueve se recibió el oficio INE/DS/061/2019 
mediante el cual la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto remite Actas Circunstanciadas del resultado de la realización de las 
inspecciones oculares solicitadas. (Fojas 368-411 del expediente). 
 
XII. Razones y Constancias. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, se integró al expediente, la Razón y 
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto 
de hacer constar la revisión realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
relacionado con la contabilidad correspondiente a la campaña del Partido Acción 
Nacional y su entonces candidato, C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
específicamente por cuanto hace al registro y reporte del gasto por concepto de 
espectaculares con propaganda en beneficio del referido candidato. (Fojas 128-
130 del expediente). 
 
b) El siete de enero de dos mil diecinueve, se integró al expediente, la Razón y 
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de 
hacer constar la revisión realizada en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), en relación al monitoreo que se llevó 
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a cabo en el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018, en el estado 
de Nuevo León, respecto de los espectaculares colocados en la vía pública con 
propaganda en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado 
por el Partido Acción Nacional. (Fojas 131-133 del expediente). 
 
c) El siete de enero de dos mil diecinueve, se integró al expediente, la Razón y 
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de 
hacer constar la revisión realizada en la página de internet “Google Maps” 
https://www.google.com/maps para constatar la dirección aportada por el quejoso 
respecto del espectacular supuestamente colocado en: Av. José Eleuterio 
González y Penitenciaria, cerca de “Veterinarias Guzmán”. (Foja 118 del 
expediente) 
 
XIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El ocho de enero 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 manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Foja 339 del expediente). 
 

b) Mediante acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, realizará lo conducente a efecto de 
notificar la apertura del periodo de alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, en virtud de lo anterior el diez de enero, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0012/2019, la Junta Local Ejecutiva, notifico el Acuerdo de 
Alegatos. (Fojas 340-345 del expediente). 

 
c) Mediante escrito sin numero el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, dio 

respuesta a la notificación de Alegatos, señalando lo siguiente: 
 

ALEGATOS 
 
En el tenor de lo manifestado en mi respectivo escrito de comparecencia, 
reitero lo dicho entonces respecto de que se niegan lisa y llanamente los actos 
que, según el dicho de la actora podrían constituir la comisión de hechos que 
"...violenta los principios de equidad y legalidad sustento de la competencia 
electoral, . . . mediante la conducta infractora con la cual obtienen condiciones 
ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente elección"; los cuales, 
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además, se irán uno a uno desvirtuando; y exponiendo respetuosamente lo 
siguiente: 
 

ALEGACIONES 
 

Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
NOVENO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos, aunque no 
atribuibles a quién suscribe, son indudablemente ciertos. 
 
Lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona por la 
incoante en los numerales DÉCIMO y DÉCIMO SEGUNDO, curiosamente sin 
pasar por el por el DÉCIMO PRIMERO; como señalé previamente, los mismos 
se niegan lisa y llanamente, negándose en el mismo sentido cualesquier tipo 
de violación a la normatividad electoral estatal o federal por parte de quien 
suscribe, particularmente lo referente al acto que falsamente se me pretende 
imputar. 
 
Sin embargo, a fin de evitar situarme en estado de indefensión, es preciso 
señalar Ad cautelam que lo aseverado por la incoante no hace sino dejar de 
manifiesto, cuando no un cerrado criterio de la Actora, sí la supina ignorancia 
que tiene éste de la correspondiente Ley de la Materia. El supuesto de 
inconformidad expresado por el actor, parte de una premisa errónea 
consistente en la pretensión de que la propaganda electoral de los candidatos, 
partidos políticos y coaliciones tiene que ser retirada antes de que inicie el 
periodo de veda, nada más alejado de la realidad establecida por el marco 
legal correspondiente. Así las cosas, y ni siquiera en la intención de negar ni 
afirmar nada al respecto, sí considero pertinente en todo caso verter ante esta 
Comisión los siguientes criterios de Ley y observaciones relacionadas con lo 
plasmado por la quejosa en su escrito y en la parte que se responde: La Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León establece en su artículo 169 lo 
siguiente: 
 
Artículo 169. Todos los partidos u organizaciones políticas tienen la 
obligación de retirar su propaganda electoral de los lugares públicos dentro de 
un plazo de treinta días después de celebradas las elecciones. 
 
… 
 
En tal efecto, el denunciante equivocadamente aduce que la propaganda 
electoral (panorámicos) no debía encontrarse colocada los días 20, 21 y 22 de 
diciembre con motivo de la veda electoral de la elección extraordinaria, no 
obstante el contenido normativo de la Ley Electoral del Estado y de la Ley 
General de la materia, establecen un margen de 30 treinta días y 7 siete días 
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respectivamente, para proceder a su retiro, siendo únicamente necesario 
retirar con mayor premura aquella propaganda que se encuentre dentro de un 
radio de cincuenta metros de los lugares donde se ubiquen casillas 
electorales. 
La misma Sala Superior en el SUP-JRC- 605/2015 estableció que en 
tratándose de controversia sobre el retiro de propaganda electoral relacionada 
con elecciones a nivel local, debe aplicarse al caso concreto la LEY 
ELECTORAL LOCAL, esto es, la LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, según disposiciones de los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, al asunto 
en específico le es aplicable el plazo de treinta días para el retiro de 
propaganda colocada en vía pública, previsto por el artículo 169 de la Ley 
Electoral Estatal, al efecto, la Sala Superior estimó también en dicho Juicio de 
Revisión Constitucional, que el artículo 169 de la Ley electoral local, es acorde 
con lo establecido en el artículo 210 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, pues ambas prevén que la propaganda electoral 
en lugares públicos tiene que ser retirada después de la Jornada Electoral. 
 
Tal fue la interpretación de la Sala Superior, que, valga decir, se emitió 
por unanimidad de votos, siendo incuestionable entonces el sentido de la 
ejecutoria ahí emitida y la propia interpretación funcional de los artículos 169 
de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y 210 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por la que se permite a los actores 
políticos de la contienda electoral, que el retiro de la propaganda en vía 
pública pueda realizarse con posterioridad a la Jornada Electoral, en el asunto 
en específico, hasta el día 22 veintidós de enero. 
 
De lo cual se puede inferir que, contrario a lo afirmado por la actora, ni el 
Partido que me honré en representar, ni el que suscribe haya estad 
difundiendo ilegalmente propaganda electoral fuera del período establecido en 
las leyes de la materia. No omito igualmente decir a la quejosa que en 
tratándose de propaganda como la señalada y respecto a la cual pretende en 
sustentar su engendro respecto a los hechos de busca dolerse, el uso de los 
mismos se rige por la Legislación Local de la Materia; a más de que si nos 
apegamos al principio de que donde la Ley no distingue, no tenemos por qué 
hacerlo; no será difícil arribar a la conclusión de que lo pretendido por la 
doliente es completamente en desapego al precitado Principio de Legalidad, 
dado que su intención es que ésta Comisión, así como eventualmente el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral restringa el ejercicio de un 
Derecho Fundamental de carácter Político, como ocurre en la especie 
respecto a Acción Nacional; sin mayor justificación que su cerrada visión e 
interpretación de los artículos por él citados. A fin de fortalecer mis 
argumentos cito la siguiente Tesis de Jurisprudencia al rubro de DERECHOS 
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FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.— Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos 
públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación 
política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los 
valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe 
hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de 
una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 
restringidos ni mucho menos suprimidos. 
 
.... 
 
Así las cosas, TODO lo demás; particularmente lo que pretenda deducirse por 
parte de la actora, no dejan de ser meras apreciaciones subjetivas, carentes 
de lógica alguna y menos de probanza que lo sustente; por lo que lo afirmado 
por dicha actora, son en ese sentido afirmaciones alegres, carentes de 
sustento, inverosímiles, hueras, pueriles, sin sentido, y faltas de elemento 
probatorio alguno; sucediendo además que estas se encuentran, de acuerdo 
con su decir, fundadas en simples apreciaciones subjetivas que JAMÁS llega 
a probar mediante la vía idónea respectiva, sin aportar elemento en que 
sustente su decir. A mayor abundamiento, y respecto a las consideraciones 
plasmadas por la frívola actora; aplica en TODO momento para quién se 
siente agraviado la máxima jurídica de que quién afirma está obligado a 
probar; lo cual no sucede en la especie respecto a las afirmaciones hechas 
con respecto al que suscribe. Fundo mi decir además en la siguiente 
Jurisprudencia, emanada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: 
 
… 
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables 
por supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho 
que en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la responsable; 
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exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad a que se 
encuentra sujeta la Resolutora. 
 
… 
Por lo expuesto y fundando, a esta Unidad Técnica de Fiscalización, atenta y 
respetuosamente solicito: 
 
Primero. - Se me tenga por presentando en tiempo, dando contestación a la 
queja formulada en contra de su servidor señalado equivocadamente como 
responsable; 
 
Segundo. - Se deseche por notoriamente improcedente la denuncia 
interpuesta por José Juan Hernández Hernández; y sea eventualmente 
sancionada por la interposición de tan frívola y pueril queja al tenor de la 
Jurisprudencia que se transcribe: 
… 
 
Tercero. - Se tengan por hechas las manifestaciones vertidas en el cuerpo de 
este escrito; admitiéndose como probanzas de mi decir la presuncional en su 
doble aspecto legal y humano, y la instrumental de actuaciones en la medida 
que beneficien nuestras pretensiones. 
 
Cuarto. - Se determine la inexistencia de la violación objeto de la queja o 
denuncia, de conformidad con lo establecido en el artículo 477 de Ley General 
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. 
 
(…)” 

 
d) El diez de enero, a través del oficio de INE/UTF/DRN/095/2019, se notificó la 

apertura del periodo de alegatos al Partido Acción Nacional para que, en aras 
de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su derecho 
conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Fojas 346-347 
del expediente). 

 
e) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 

Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta 
alguna por parte del Partido Acción Nacional. 

 
f) El diez de enero a través del oficio de INE/UTF/DRN/096/2019, se notificó la 

apertura del periodo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional para 
que, en aras de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a 
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su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. 
(Fojas 348-349 del expediente). 

 
g) El catorce de enero del dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario 

Institucional presento respuesta a la notificación de apertura de Alegatos, 
mediante el cual señala lo siguiente: 

 
(…) 
 
Con fundamento a lo establecido en el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dentro del 
periodo concedido por la autoridad para el ofrecimiento de alegatos en 
actuaciones de este procedimiento sancionador, en esta vía me permito 
ratificar todas y cada una de las argumentaciones y pruebas ofrecidas en 
el escrito primigenio de la queja, interpuesta por el representante propietario 
de mi representado ante la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de 
Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey Nuevo León, el C: Felipe de Jesús Cantú 
Rodriguez, por la comisión de infracciones a la normatividad electoral de los 
recursos políticos por ingresos no reportados por concepto de 30 
espectaculares en el Proceso Electoral extraordinario 2017-2018 en el 
Municipio de Monterrey. 
 
En consecuencia, en el momento procesal oportuno y de la valoración de las 
actuaciones que obran en este expediente, deberá declararse Fundado este 
procedimiento sancionador y se imponga las sanciones que conforme a 
derecho corresponda a los sujetos denunciados. 
 
(…)” 

 
XIV. Cierre de instrucción. El diecisiete de enero 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.  
(Foja 412 del expediente) 
 
XV. 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 lo general en la Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por unanimidad 
de votos de los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las 
Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Lic. Alejandra 
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Pamela San Martín Ríos y Valles; y los Consejeros Electorales Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Presidente de la 
Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández y en lo particular con el voto en contra de la 
Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles respecto del 
análisis de diez espectaculares que carecen de prueba solida por parte del 
quejoso.  
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y toda vez que no 
existen cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, esta 
autoridad procedió a analizar los documentos y las actuaciones que integran el 
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expediente de mérito, de lo cual se desprende que el fondo del presente asunto 
se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional, así como su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, omitieron reportar el gasto por concepto de 30 
espectaculares con propaganda en favor de su campaña, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en Nuevo León. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, 127, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a 
continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 

 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento.”  
 
(…) 
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“Artículo 127.  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
(…)” 
 

De las premisas normativas antes transcritas, se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales reporten el origen y monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, dentro de 
los plazos establecidos por la normativa electoral y con la documentación soporte 
de las operaciones registradas; el cumplimiento de esta obligación permite al 
órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho que un ente político no presente la documentación con la que 
compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, destino y aplicación. 
 
De tal modo, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los 
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral 
federal. 
 
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de 
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar 
al estudio de lo manifestado por el quejoso. Por ello, esta autoridad procedió a 
realizar un análisis a las pruebas aportadas, con la finalidad de verificar si 
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resultaban idóneos y suficientes para verificar la existencia de los hechos 
denunciados, y, en su caso, la probable omisión de reportar los conceptos de 
gasto referidos en el escrito de queja, y que presuntamente en su suma, rebasan 
el tope de gastos de campaña. 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente, 
las consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta conveniente 
analizar en un primer momento la existencia de la propaganda. 
 
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes, la normatividad en cita 
establece la obligación de reportar el origen y el monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
En el presente apartado esta autoridad determinará si los hechos puestos a su 
consideración, mismos que serán analizados a la luz de las pruebas aportadas, 
constituyen una violación en materia de fiscalización, cometida por los sujetos 
denunciados. 
 
Por lo que, se procede a señalar los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, en ese sentido el quejoso 
aduce que los hoy denunciados omitieron reportar el gasto erogado por 
concepto de 30 espectaculares con propaganda en favor de la campaña del 
candidato Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 
 
Al respecto, es dable señalar que, al existir elementos indiciarios respecto de la 
existencia de los hechos materia de investigación, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir el procedimiento en que se actúa e, inicialmente, 
dirigió la línea de investigación a las partes denunciadas, requiriéndoles para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera y corriéndoles traslado con todas las 
constancias que integran el expediente, mismas que se tienen por aquí transcritas 
en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
En razón de lo anterior, es importante señalar que el promovente, para acreditar 
su pretensión en el escrito de queja interpuesto, presentó como elementos de 
prueba los siguientes: 
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  Treinta imágenes que se ofrecen para acreditar la existencia del supuesto 
gasto no reportado, cabe señalar que el quejoso únicamente señala la 
ubicación de 29 espectaculares. 
 

 Un CD, el cual contiene copia simple del escrito de queja, así como las 30 
imágenes insertas en el mismo escrito y señaladas en el párrafo que 
antecede. 

 

 Copia Certificada del Acta Fuera de Protocolo Número 098/11,516/18, 
suscrita por el Notario Público, Licenciado José Alejandro Treviño Cano, 
Titular de la Notario Publica 98, en Monterrey, Nuevo León, en la cual, el 
señalado, da fe de la colocación de 11 espectaculares colocados en distintos 
puntos de la ciudad de Monterrey, con propaganda en favor de la candidatura 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, dicha acta contiene 11 imágenes 
denominadas “Anexos”. 

 

 Copia Certificada del Acta Fuera de Protocolo Número 098/11,524/18, 
suscrita por el Notario Público, Licenciado José Alejandro Treviño Cano, 
Titular de la Notario Publica 98, en Monterrey, Nuevo León, en la cual, el 
señalado, da fe de la colocación de 7 espectaculares colocados en distintos 
puntos de la ciudad de Monterrey, con propaganda en favor de la candidatura 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, dicha acta contiene 7 imágenes 
denominadas “Anexos”. 
 
En relación a los espectaculares cuya existencia y ubicación consta en las 
Actas levantadas por Notario Público, los mismos se indican a continuación: 
 

ID Ubicación 

1 Carretera Nacional, entre calles Los Alvarado y camino a Rancho la Bola, cerca del negocio "Productores de 
Pasto Salazar" y del salón de eventos denominado "CAOBA" 

2 Av. Eugenio Garza Sada, entre Juglar y Privada Príncipe, cerca del negocio "Serví-Renta de Monterrey", así 
como del negocio denominado "WAL-MART" 

3 Av. Alfonso Reyes, entre Balcón del Pinal y José Revueltas 

4 Av. Lázaro Cárdenas, entre Cempasúchil y Rio Nazas, cerca del Instituto Nacional de Migración 

5 Av. Gómez Morín 

6 Av. Gómez Morín 

7 Av. José Eleuterio González, entre Uruguay y Bahamas, cerca del salón de fiestas “Travesuras” 

8 Av. Paseo de los Leones, entre Raúl Rangel Frías y Av. 26, junto al negocio “Body Gym” 

9 Av. Abraham Lincoln, entre Campesinos del Norte y Praderas, cerca del negocio “Renta a toilet” 

10 Av. San Jerónimo, entre Dr. Jesús María González y Dr. José Eleuterio González, cerca del negocio 
“Marcatel” 

11 Av. Ignacio Morones Prieto, entre Martin de Zavala y Venustiano Carranza, cerca del negocio “Total Chef” 

12 Av. Vicente Guerrero, entre Chimenea y Eucalipto, cerca de los negocios “Farmacia Benavides” y “Todo 
Empanadas” 
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ID Ubicación 

13 Av. Vicente Guerrero, entre Chimenea y Eucalipto, cerca de los negocios “Farmacia Benavides” y “Todo 
Empanadas” 

14 Av. Alfonso Reyes, entre Guadalupe Victoria y José María Luis Mora, cerca del negocio “Central de Carnes” 

15 Entre José Eleuterio González y Penitenciaria, cerca de los negocios “Veterinarias Guzmán” y “Todo 
Empanadas” 

16 Av. Venustiano Carranza, entre Eje Metropolitano 26 y Modesto Arreola Poniente, cerca del negocio “Pollo 
Rico”. 

17 Av. Venustiano Carranza, cerca del negocio “El Arbolito” 

18 Av. Venustiano Carranza, entre 16 de septiembre y Morones Prieto 

 
En ese sentido, en el presente caso, la autoridad instructora se ocupará de 
determinar si el concepto de gasto fue en efecto realizado, para ello se constatará 
la existencia de los espectaculares y si los mismos fueron o no reportados por los 
denunciados, lo anterior con la finalidad de verificar si los incoados contravinieron 
lo dispuesto en la normativa electoral aplicable. 
 
Cabe mencionar que, respecto a las fotografías e imágenes1 aportadas como 
pruebas en el escrito de queja, éstas sólo pueden generar indicios sobre los 
hechos a los que aluden, y para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de 
calificar si se trata o no de un indicio se debe ponderar las circunstancias que 
acontecen en el caso en concreto. 
 
Lo anterior es así, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2014, de 
rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN” en 
la que estableció lo que a continuación se transcribe: 
 

“De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 
haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

                                                           
1 Se consideran pruebas técnicas, en términos de lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual el aportante está obligado a señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba, de conformidad con lo previsto con el numeral 2 del precepto legal en comento. 
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manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.” 

 
Ahora bien, por cuanto hace a las actas levantadas por el Notario Público, las 
mismas constituyen prueba documental, en las cuales se puede advertir la 
intervención del notario público, consistente, básicamente en dar fe de la 
existencia, ubicación y contenido de únicamente 18 espectaculares de los 30 
denunciados, en razón de lo anterior, es dable resaltar que en los términos de lo 
establecido por la ley que regula al notariado, artículos 131 y 132 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México2, una de las excepciones son las diligencias 
realizadas fuera de la oficina notarial. Actividades que en específico deben 
cumplir con los siguientes requisitos, a saber;  
 

1.- Hacer constar la actuación en acta levantada fuera de protocolo; 
2.- En dicha acta se debe expresar lugar, hora, día, mes y año en que se 
realice la actuación notarial; 
3.- Firma de las personas que intervengan, así como en caso de no querer o 
no poder hacerlo, así se debe hacer constar, sin que ello afecte la validez de 
la actuación;  
4.- Hacer constar en la intervención si durante la diligencia se imprimen 
fotografías o bien, existe alguna filmación, de tal manera que se refleje en el 
acta correspondiente, de la manera más fidedigna todo lo acontecido (…).  
 
Entre otros requisitos, que en el presente fueron cumplidos a cabalidad. 

 

                                                           
2 Artículo 131. Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se encuentran los siguientes: I. Notificaciones, interpelaciones, 

requerimientos, protestos y entrega de documentos y otras diligencias en las que el Notario intervenga conforme a otras leyes; II. La 
existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y puesta de firmas en documentos de personas identificadas por el Notario; III. Hechos 
materiales; IV. La existencia de planos, fotografías y otros documentos; V. Protocolización de documentos; VI. Declaraciones que hagan una 
o más personas respecto de hechos que les consten, sean propios o de quien solicite la diligencia; y VII. En general, toda clase de hechos 

positivos o negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciados objetivamente y 
relacionados por el Notario. En todos los casos señalados en las fracciones anteriores, el acta relativa podrá ser levantada por el Notario en 
las oficinas de la Notaría a su cargo, con posterioridad a que los hechos tuvieron lugar, aún, en su caso, en los dos días siguientes a ello, 
siempre y cuando con esta dilación no perjudique los derechos de los interesados, o se violen disposiciones legales de orden público. 
Artículo 132. En las actas a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, se observará lo establecido en el mismo, con las salvedades 
siguientes: I. Bastará mencionar el nombre y apellidos que manifieste tener la persona con quien se realice la actuación del Notario fuera de 
las oficinas de la Notaría a su cargo, sin necesidad de las demás generales de dicha persona; la negativa de ésta a proporcionar su nombre, 
apellidos o a identificarse no impedirá esa actuación; II. Una vez que se hubiere realizado cualquiera de dichas actuaciones, la persona que 
haya sido destinataria del objeto de la diligencia efectuada, podrá concurrir a la oficina del Notario dentro de un plazo que no excederá de 
cinco días hábiles, a partir del siguiente de la fecha del acta relativa, para conocer el contenido de ésta, conformarse con ella y firmarla, o en 
su caso, hacer por escrito las observaciones que estime convenientes al acta asentada. Dichas manifestaciones se harán constar en 
documento por separado firmado por el interesado, que el Notario agregará al apéndice, y una copia del mismo se entregará al concurrente. 
En caso de que dichas manifestaciones no sean presentadas durante el plazo señalado, no surtirán efecto alguno; y III. Cuando el Notario 

expida testimonios o copias certificadas de las actas asentadas con motivo de las actuaciones a que se refiere este Artículo, en el transcurso 
del plazo que tiene el destinatario de las actuaciones para hacer observaciones al acta respectiva, el Notario deberá señalar expresamente 
esta circunstancia en el propio testimonio o copia certificada de que se trate. 
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En virtud de lo anterior y de conformidad con las reglas de la lógica, la sana crítica 
y la experiencia, a las que debe sujetarse el órgano resolutor para valorar las 
pruebas que obran en autos, y éste Consejo atento a lo que dispone el artículo 16 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 
toda vez que en dicha acta notarial se consignan hechos que adminiculados con 
lo denunciado por el quejoso y lo que se observa de las imágenes aportados por 
éste, se arriba a la conclusión de que existe la certeza de lo ahí asentado, es 
decir, que existieron 18 espectaculares con propaganda en favor del candidato 
incoado. 
 
No es óbice señalar que, las mismas constituyen documentales públicas de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo 
que, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Ahora bien; una vez que se establecieron los hechos denunciados, así como los 
elementos de prueba aportados por el quejoso, esta autoridad, con la finalidad de 
esclarecer los hechos denunciados, procedió a realizar diversas diligencias para 
allegarse de mayores elementos de convicción, mismas que se indican a 
continuación. 
 
El tres de enero de la presente anualidad, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1494/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Nacional 
Electoral, que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la normativa, llevara a 
cabo la certificación de la existencia de la propaganda electoral denunciada, 
consistente en 30 espectaculares, señalara su ubicación exacta así como las 
características y contenido de los mismos, y que señalara todos aquellos 
elementos que a su consideración, fueran trascendentes para la sustanciación de 
la queja que por esta vía se resuelve. En atención a dicho requerimiento, mediante 
oficio INE/DS/003/2019, la Oficialía Electoral informó a la Unidad Técnica la 
admisión a la petición realizada. 
 
Ahora bien, en concordancia al principio de exhaustividad en la investigación y 
ante las posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión 
del reporte egresos, esta autoridad procedió a levantar Razón y Constancia de 
fecha siete de enero de la presente anualidad, respecto de la búsqueda realizada 
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en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el ID de contabilidad 
60637, correspondiente a la campaña del Partido Acción Nacional y su entonces 
candidato, C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en específico, por cuanto hace al 
registro y reporte del gasto por concepto de espectaculares con propaganda en 
beneficio del referido candidato. 
 
En esa misma fecha, se levantó Razón y Constancia de la búsqueda realizada en 
el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), 
(https://simei) en relación a la búsqueda realizada respeto del monitoreo que se 
llevó a cabo en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en 
el estado de Nuevo León, respecto de los espectaculares colocados en la vía 
pública con propaganda en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, 
postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
Debe decirse, que las razones y constancias levantadas por la autoridad 
fiscalizadora, constituyen una documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo 
anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado 
por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el 
registro de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que 
se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos 
Políticos para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas 
obligaciones, de los partidos políticos y candidatos. Aunado a que el Sistema tiene 
como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera 
sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad 
esclarecer la actividad fiscalizadora.  
 
Ahora bien, de la información obtenida de dicho sistema, es considerada como 
cierta y veraz, por lo tanto, constituye prueba plena para ésta autoridad electoral, 
de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación proporcionada por la 
Dirección de Auditoría; permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
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En relación a la información obtenida de los sistemas referidos, debe señalarse 

que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas 

funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que 

ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por 

objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados -partidos 

políticos y candidatos-; así como el cumplimiento de éstos de las diversas 

obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la normativa de 

la materia y, en su caso, que este Consejo General determine, de conformidad con 

la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

 

En ese sentido, cabe destacar las etapas que componen el procedimiento de 

fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 

continuación:  

 

1. Monitoreos.  

 

 Espectaculares.  

 Medios impresos.  

 Internet.  

 Cine.  

 

2. Visitas de verificación.  

 

 Casas de campaña.  

 Eventos Públicos.  

 Recorridos.  

 

3. Revisión del registro de operaciones SIF.  

 

4. Entrega de los informes de precampaña.  

 

5. Revisión del registro de operaciones en el SIF.  

 

6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.  

 

7. Confronta.  
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8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 

durante el procedimiento de fiscalización.  

 

9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 

 

Ahora bien, es necesario señalar que el monitoreo de anuncios espectaculares 

tiene como objetivo reunir, clasificar y revisar la propaganda que se coloque en la 

vía publica tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos, etc., o 

bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el 

Proceso Electoral; por ello, la Comisión de Fiscalización a través de la UTF, 

realiza las gestiones necesarias para llevar a cabo el monitoreo, que una vez 

obtenidos los resultados serán conciliados con lo reportado por los sujetos 

obligados en el informe de ingresos y gastos de campaña. 

 

En otras palabras, el monitoreo de anuncios espectaculares tiene el propósito de 

revisar la propaganda que se coloque en la vía pública, tendentes a obtener o 

promover una candidatura durante un Proceso Electoral, así como aportar 

elementos adicionales al proceso de fiscalización de los ingresos y egresos 

realizados por los candidatos, partidos políticos y coaliciones en el marco de las 

campañas electorales, a través de la detección de propaganda difundida en 

medios impresos que beneficien a los sujetos obligados, o en su caso, generen 

gastos que deban reportar ante la autoridad fiscalizadora. 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que durante la sustanciación del 

procedimiento que por esta vía se resuelve, la autoridad fiscalizadora advirtió que 

el concepto de gasto denunciado, será objeto de análisis en el Dictamen 

Consolidado recaído al procedimiento de revisión de informes de campaña 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 

 

Lo anterior, en virtud de que la autoridad fiscalizadora detectó mediante el Sistema 

de Monitoreo de espectaculares y medios impresos (SIMEI), la existencia del 

testigo número de ticket número 187463, que corresponde al espectacular ubicado 

en Av. Ignacio Morones Prieto, entre Martin de Zavala y Venustiano Carranza, 

cerca del negocio “Total Chef”, al cual se le dará seguimiento en el marco de la 

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

346



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, con la 

finalidad que las mismas se considere para los efectos de los topes de gastos de 

campaña autorizados. 

 

No obstante lo anterior y en ejercicio del principio de exhaustividad que rige el 

actuar de esta autoridad fiscalizadora, mediante oficio INE/UTF/DRN/1494/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto llevara a cabo la certificación la existencia de 

la propaganda electoral denunciada, consistente en 30 espectaculares, así como 

su ubicación, características y contenido de los mismos, y señalara todos aquellos 

elementos que se considerara trascendentes para la sustanciación de la queja. 

 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante oficio INE/DS/061/2019 la Dirección 

del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto remitió las siguientes 

Actas Circunstanciadas: 
 

Núm. Acta Circunstanciada Entidad Fecha de 

diligencia 

1 INE/JD01-NL/OE/01/2019 01 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

8 de enero del 2019 

2 CIRC22/JD06/NL/03-01-2019 06 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

3 de enero del 2019 

3 INE/JD05-NL/OE/01/2019 05 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

4 de enero del 2019 

4 INE/OE/JD/NL/10/CIRC/001/2019 10 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

4 de enero del 2019 

 

Es de mencionar, que la certificación realizada por personal de las Juntas 

Distritales Ejecutivas en Nuevo León, constituyen una documental pública en 

términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 

numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 

de Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor probatorio pleno respecto 

a los hechos en ellos consignados.  
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Si bien es cierto que las certificaciones realizada por funcionarios de las juntas 

distritales electorales, constituyen prueba plena, también lo es, que dicha 

certificación debe de contar con características mínimas para que dé certeza 

plena. Para ello, mientras más elementos contenga la certificación, (tamaño 

aproximado del espectacular, nombre del candidato que aparece, emblemas que 

aparecen y en general, la descripción de todos los elementos contenidos en el 

espectacular) aportará mayores elementos para el actuar correcto de la autoridad 

fiscalizadora.  

 

Debe decirse, que del resultado de las diligencias realizadas se desprende que si 

bien se localizaron estructuras metálicas –espectaculares- en todas y cada una de 

las ubicaciones señaladas por el quejoso, en las mismas no se observaron 

anuncios espectaculares con propaganda electoral de ningún partido 

político y/o candidato.  

 

En relación a los hechos investigados, en el Anexo A de la presente Resolución 

se detalla una base de los 30 anuncios espectaculares, en la cual constan los 

resultados obtenidos de las diligencias realizadas, no obstante lo anterior a 

continuación se señalan las conclusiones a las que arribó esta autoridad 

sustanciadora derivado del estudio y análisis de los resultados obtenidos tanto de 

las revisiones realizadas a los sistemas referidos (SIF y SIMEI) como de las 

constancias que integran el expediente: 

 

 18 espectaculares cuya existencia, ubicación y contenido quedo acreditada con 

los elementos de prueba aportados por el denunciante y respecto de los cuales 

se verificó en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) que el gasto con motivo 

de los mismos fue reportado y registrado por el Partido Acción Nacional y su 

entonces candidato Presidente Municipal de Monterrey Nuevo Loen, el C. 

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el ID de contabilidad 60637.  

 

Es importante señalar, que el candidato denunciado en su escrito de desahogo 

de emplazamiento, presentado el ocho de enero de la presente anualidad, 

acompaño las constancias relacionadas con el reporte en el Sistema Integral 

de Fiscalización de los gastos con motivo de los espectaculares investigados, 

los cuales constan en las pólizas 1,2 y 8, todas del periodo 1, cuyo contenido 

se describe a detalle en el Anexo A de la presente Resolución. Información 

que coincide con lo obtenido de la verificación realizada por esta autoridad en 
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el SIF, respecto a estos 19 espectaculares cuyo registro fue localizados en el 

citado SIF como ya se indicó, debe precisarse que, se certificó su existencia, 

ubicación y contenido por Notario Público, como consta en las actas 

098/11,516/18 y 098/11,524/18, mismas que figuran en autos en copia 

certificada, en dicho instrumento constan hechos con valor probatorio pleno, 

dichos espectaculares se identifican en el Anexo A de la presente Resolución, 

en la columna de Referencia con la letra A. 

 

 1 espectacular repetido, es decir, que tanto la ubicación señalada como el 

quejoso como la imagen aportada se encuentra repetida, el cual se identifica 

en el Anexo A de la presente Resolución, en la columna de Referencia con la 

letra C. 

 

 1 espectacular cuya existencia, ubicación y contenido quedo acreditada con los 

elementos de prueba aportados por el denunciante y respecto del cual se 

verificó en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 

Impresos (SIMEI), (https://simei), que el mismo fue localizado durante el 

procedimiento de monitoreo llevado a cabo en el marco del Proceso Electoral 

Extraordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León, en el Id de encuesta 

187463, ticket 187496, en el cual se indica que se localizó propaganda 

electoral consistente en un anuncio espectacular denunciado, el cual contiene 

el número de identificador “ID-INE-00000062981”, ubicado en Avenida Ignacio 

Morones Prieto, municipio de Monterrey, entre las calles de Venustiano 

Carranza y Martin Zavala, en el estado de Nuevo León. 

 

 10 espectaculares respecto de los cuales no se acredita la ubicación y 

contenido de los mismos, es decir que, derivado del análisis efectuado a las 

pruebas técnicas aportadas, se infiere que los señalamientos que se realizan 

son imprecisos, y vagos, toda vez que las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar no se concatenan para permitir verificar la veracidad de los hechos 

denunciados, es decir no se acredita la existencia de 10 de los espectaculares 

denunciados; asimismo, es importante señalar que en la especie, tampoco se 

aportan elementos de prueba adicionales, que al momento de ser 

adminiculados con las pruebas indiciarias contenidas en el Disco compacto 

aportado como en el escrito basal, que permitan perfeccionar o corroborar los 

hechos materia del procedimiento sancionador en materia electoral, los cuales 

se identifican en el anexo en la columna de Referencia con la letra B. 
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Con la finalidad de ilustrar lo anterior, se consideró pertinente presentar la 

digitalización de algunas de las pruebas aportadas:  
 

    
 

Como se puede apreciar, las imágenes analizadas en lo individual y en su 

conjunto carecen de los elementos esenciales para que esta autoridad pueda 

trazar una línea de investigación, al ser imposible determinar con certeza el 

contexto en el cual se tomaron las fotografías. De igual forma, la fuerza convictiva 

de las pruebas técnicas también fue delimitada con el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 36/2014, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 

 

De conformidad con lo antes señalado, en la especie no es procedente tomar en 

consideración lo plasmado en las imágenes insertadas en el escrito de queja al 

momento de emitir la resolución, toda vez que de su revisión no se desprende la 

existencia de elementos que permitan tener certeza de que los hechos 

denunciados hubieren acontecido, al no contar con elementos como sería la fecha 

en que se tomaron las fotos, el lugar preciso y la descripción de las circunstancias 

de modo. La obligación de proporcionar a esta autoridad los datos suficientes 

para poder trazar alguna ruta de investigación cobra especial relevancia en el 

procedimiento a resolver, en virtud que la mayoría de las imágenes aportadas, 

carecen de elementos con los cuales esta autoridad pueda determinar la 

existencia de los anuncios y que los mismos tuvieran como contenido propaganda 

electoral en beneficio de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez o 

del instituto político que la postulo, por lo que las pruebas aportadas no resultan 

suficientes ni idóneas para acreditar la existencia de las irregularidades 

denunciadas. 
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Motivo por el cual dichas pruebas técnicas carecen de suficiencia e idoneidad 

para acreditar la existencia de los hechos denunciados. 

 

Robustece el razonamiento expuesto, el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

36/2014, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 

LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR. 

 

Ahora bien, como se desprende de la información contenida en las pólizas y el 

ticket de monitoreo señalados en el Anexo de la presente Resolución, se concluye 

que el gasto realizado con motivo de 19 espectaculares3, fue registrado en el 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y 1 espectacular ubicado en Avenida 

Ignacio Morones Prieto, municipio de Monterrey, entre las calles de Venustiano 

Carranza y Martin Zavala, en el estado de Nuevo León, el cual fue localizado y 

verificado a través de los procesos de monitoreo que esta autoridad fiscalizadora 

llevo a cabo; se obtiene que los incoados no vulneraron la normativa lectoral en 

materia de fiscalización establecida, lo anterior, en virtud de que, esta autoridad, 

bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías y 

medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza 

si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte 

del gasto por concepto de propaganda en anuncio espectaculares, atribuible a los 

sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral 

en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente: 

  

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de 

impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 

cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente 

algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una 

decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado 

                                                           
3 Cabe señalar que como se indicó en el Anexo A de la presenta resolución de los 19 espectaculares localizados en el SIF, uno de ellos, el 

marcado con el ID 21 se encuentra repetido. 
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de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 

que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 

estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual 

se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo 

e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera 

sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su 

dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y 

la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que 

si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de 

las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso 

podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente 

conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, 

fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

[Énfasis añadido]  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca: “Registro 

No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril de 1994. 

Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil  

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. 

Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, 

consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y 

contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 

demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos 

que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable 

dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y 

contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, 

viola las garantías individuales del peticionario.”  

 

[Énfasis añadido]  

  

En conclusión, los hechos investigados y los elementos de prueba aquí 
presentados y concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que por 
lo que respecta, a 20 espectaculares denunciados por el C. José Juan Hernández 
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Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local en el estado de Nuevo León, 
materia del presente procedimiento, se encuentran registrados dentro de los 
sistemas institucionales con que cuenta la autoridad electoral, en concreto del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registrado con el ID contabilidad 60637 
del perfil del candidato denunciado y por cuanto hace a 10 espectaculares 
denunciados de los cuales no se acredito su existencia, ya que el quejoso no 
aporto circunstancias de tiempo y lugar y las pruebas aportadas no resultan 
suficientes ni idóneas para acreditar la existencia de las irregularidades 
denunciadas. Por lo tanto, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, y el Partido 
Acción Nacional no incumplieron con la normativa electoral; como ha quedado 
acreditado.  
 
Ahora bien, cabe señalar que, mediante oficio INE/UTF/DRN/1490/2018, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad remitió información de los conceptos 
denunciados así como copia de la aqueja que dio origen al presente ocurso a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con la 
finalidad de que realizara un seguimiento en el marco de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León con relación a las 
erogaciones señaladas en el siguiente cuadro, lo anterior con la finalidad que las 
mismas se consideren para los efectos de los topes de gastos de campaña 
autorizados 
 
Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que 
Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, 127, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza infracción 
alguna, en materia de fiscalización, por lo que, procedimiento de mérito se declara 
infundado. 
 
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 
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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 las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, numeral 1, 
incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional y su entonces candidato al cargo de Presidenta Municipal de Monterrey, 

Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por las razones y 

fundamentos expuestos en el Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

que por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 

a su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado a la brevedad 

posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, 

las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 

previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

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

del Consejo.  

Continuamos con el apartado 4.9, este Proyecto de Resolución fue reservado también 

por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Este asunto, hay 2 razones para reservarlo, serán 2 reservas en lo particular, en 

general, digamos, comparto el sentido del Proyecto de Resolución, solo hay un tema, 

primero que he manifestado en distintos casos que tiene que ver con la ausencia de 

kárdex en la revisión de utilitarios que están siendo denunciados, específicamente las 

aguas y lo que son las Tarjetas Regias, que están siendo reportadas.  

Entonces, la primera votación en lo particular que pediría, tiene que ver con la ausencia 

de revisión de kárdex en estos casos.  

La segunda votación en lo particular que solicitaría, tiene que ver con una cuestión más 

de fondo, y es que en este caso, me parece que lo que tendríamos que hacer es ordenar 

el inicio de un procedimiento oficioso. ¿Por qué? Por las Tarjetas Regias, precisamente. 

En este Consejo General, hemos discutido ampliamente, lo discutimos cuando fue la 

Elección del Estado de México, de Coahuila, el tema de las que entonces se 

denominaban Tarjetas Rojas y ahora en la Elección de Monterrey tuvimos ya no las 

Tarjetas Rosas, sino las Tarjetas Regias, pero que sí ganó una lógica muy parecida a 

la de las Tarjetas Rosas y en particular a las que fueron empleadas en el Estado de 

México, es decir, el propio ciudadano quien recibía la tarjeta era quien llenaba los datos 

personales, para, digamos, esta precomposición de un padrón de beneficiarios.  

Cuando nosotros discutimos eso en este Consejo General, al menos por lo que hace al 

estado de Coahuila, se determinó sí declarar fundado el procedimiento, porque 

estábamos ante un gasto sin objeto partidista, y tengo claro qué fue lo que el Tribunal 

resolvió en esos casos concretos, y el Tribunal Electoral resolvió que estábamos ante 

propaganda absolutamente legal y que no debíamos considerarlo un gasto sin objeto 

partidista.  
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Pero, eran casos concretos, no estamos hablando de un tema de jurisprudencia, 

estamos hablando ante casos concretos. Me parece que siguen surtiéndose las mismas 

razones que nos llevaron en ese momento a declararlo, como Consejo General, un 

gasto sin objeto partidista. Sé que la historia continúa, y continúa cuando este Consejo 

General por unanimidad determinó incluir la prohibición en el Reglamento de 

Fiscalización, y al incluirlo en el Reglamento de Fiscalización nuevamente fue revocada 

por el Tribunal Electoral, pero no fue revocada por un análisis de fondo, fue revocada 

por el Tribunal Electoral por una análisis competencial.   

El Tribunal dijo que no podíamos, carecíamos de competencia para poner una regla 

general en el Reglamento, no se pronunció sobre si era legal o ilegal la práctica de este 

tipo de tarjetas y el gasto en este tipo de tarjetas.   

Posteriormente, en las campañas del 2018 tuvimos el caso tanto de la Tarjeta “IBU” me 

parece que era el nombre de la que tenía la coalición del Partido Acción Nacional y la 

Tarjeta “Avanzar contigo” que era la que tenía la coalición del Partido Revolucionario 

Institucional, en la que no en materia de fiscalización en este caso, pero sí en materia 

de quejas que guarda mucha relación con este caso, pareciera que el Tribunal Electoral 

adoptó un criterio distinto, porque cuando la resolución inicial fue siguiendo el criterio 

que el propio Tribunal Electoral había sentado respecto a las Tarjetas Rosas en 

Coahuila y en el Estado de México, al resolver las de la Elección Federal ordenó que 

se hiciera una investigación adicional para verificar que no se estuviera en propaganda 

que fuera contraría al artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, lo que lleva nuevamente ya a una valoración distinta por 

parte del Tribunal, porque originalmente en materia de fiscalización nos había dicho que 

era una propaganda absolutamente valida.   

Precisamente, ante esta circunstancia de que no hay una jurisprudencia que nos 

obligue, y que no parecen haber criterios que estén claros o firmes por parte del Tribunal 

Electoral, me pronuncio porque mantengamos la misma posición que había mantenido, 

al menos la mayoría de este Consejo General en cuanto a declarar que las Tarjetas 

Regias son un gasto, analizar si son un gasto sin objeto partidista, y no digo 

pronunciarlo, sino analizarlo porque no fueron emplazados por estos hechos.   
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Por lo que se tendría que iniciar un procedimiento, donde se respetaran las garantías 

de debido proceso y, posteriormente, hubiera un pronunciamiento, pero partir de la 

presunción de lo que el Consejo General ya había determinado es lo que nos llevaría a 

iniciar este procedimiento oficioso, por lo que pediría esas 2 votaciones en lo particular. 

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José Roberto 

Ruiz Saldaña desea hacerle una pregunta Consejera, ¿la acepta usted?  

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

Adelante.  

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

palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

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

Presidente y gracias Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

He escuchado con atención su postura, cree que desde ahora tendría que atenderse lo 

de una posible vista al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, porque entiendo que las Tarjetas Regias tenían un apartado de recolección de 

datos personales o solo hasta el momento en el que se desahogara el oficioso que 

usted ha mencionado.   

Me parece que es un tema relevante, porque seguramente no va a prosperar, creo su 

propuesta de continuar la investigación sobre las tarjetas, pero sí hay tema muy claro y 

muy concreto sobre los datos personales, que creo que esta autoridad en congruencia 

a la sensibilidad que ha tenido a los mismos debiera estar dando una vista.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela 

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Me parece que una cosa no pelea con la otra, digamos, lo que tiene que ver con el uso 

de datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, debe de ser investigado y si 

el órgano competente para realizar una investigación de esa naturaleza es el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), tendría que dársele vista, con independencia de cualquier otro pronunciamiento 

que existiera sobre cualquier otro tema, porque aquí estamos ante un tema de uso de 

datos personales, además de un gasto que pudiese ser sin objeto partidista, por lo que 

si acompañaría esta vista que usted señala.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Este es un caso interesante, distinto a los anteriores, en los cuales la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín ha presentado su punto de vista de que 

debemos asumir de forma directa competencia, o sea, no es un caso de competencia 

condicionada, como la llamo, sino de competencia acotada o limitada.  

Según diferentes resoluciones del Tribunal Electoral; el Tribunal lo que nos ha dicho es 

si es un gasto que hizo un partido político o un candidato, como parte de una campaña, 

por supuesto que el Instituto Nacional Electoral es competente, por lo que concierne al 

origen y el destino de los recursos.  

Tiene que ver si el partido político cumplió con su obligación de reportar el gasto, de 

comprobarlo en los términos establecidos por el Reglamento, y esa es tu competencia 

como Instituto Nacional Electoral, la estamos ejerciendo en este caso y efectivamente 

es un gasto reportado, comprobado en los términos establecidos en el Reglamento.  
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Para lo que ya no eres competente es para a partir de ello, imputar una falta adicional, 

como un gasto no partidista, eso lo quitó del Reglamento la Sala Superior, y el asunto 

puede constituir todavía una infracción diferente, puede ser coacción o presión ante el 

voto, o presión al electorado y eso corresponde resolverlo a otra instancia, a otra 

autoridad. En este caso, correspondería procesarlo a la Autoridad Electoral Local, la 

fase de instrucción y después la resolución al Tribunal Electoral Local.  

Entonces, estamos ejerciendo nuestra competencia, tal como la definió y la acotó la 

Sala Superior en materia de Fiscalización, verificando que efectivamente el gasto esté 

debidamente reportado y comprobado al Instituto Nacional Electoral y eso es lo que 

realizó la Unidad Técnica de Fiscalización.  

La otra parte corresponde a una autoridad diferente.  

Creo que, tenemos evidencia de que al menos se intentó recabar datos personales de 

ciudadanos, porque la tarjeta incluía un pequeño apartado donde se recababa el 

nombre, la dirección y el teléfono.   

Entonces, dado que tenemos esta evidencia, creo que lo que sugiere el Consejero 

Electoral Roberto Ruiz Saldaña, y con lo cual estuvo de acuerdo la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín es, desde mi punto de vista, también procedente, que 

demos vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos (INAI), para que verifique, requiera al partido político y vea si los 

datos han sido tratados, de acuerdo con la legislación aplicable.   

Pero, creo que por lo que concierne al Instituto Nacional Electoral, está ejerciendo sus 

atribuciones, sus facultades, de acuerdo a cómo las limitó en materia de fiscalización, 

y las acotó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.   

Gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Benito Nacif.   

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.   
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Efectivamente, este criterio guarda estrecha relación con lo que se ha discutido en los 

otros casos, sobre una visión distinta, solo que sí quisiera llamar la atención que este 

Consejo General, por mayoría, sí declaró fundado por un gasto sin objeto partidista, el 

caso de las Tarjetas Rosas en el estado de Coahuila, digamos, y son muy similares.   

Luego nos revocó el Tribunal Electoral y este Consejo General insistió modificando el 

Reglamento, y no es que el Tribunal Electoral nos haya revocado porque nos haya 

dicho que es legal; lo que el Tribunal Electoral nos dijo, cuando nos revocó el 

Reglamento, es que no teníamos facultades para incluir eso en el Reglamento, pero no 

se pronunció sobre lo que implicaría la aplicación de las normas correspondientes.  

Luego, cuando el Tribunal Electoral conoció el tema de las tarjetas de la elección de 

2018, dijo textualmente: “… tal cuestión es determinante para analizar la configuración 

de una posible infracción, ya que como se precisó en el marco normativo, la propaganda 

no sería válida si se genera un registro o padrón de posibles beneficiarios, por la forma 

de entrega y distribución de la propaganda se busca obtener una influencia indebida en 

un electorado, que fomente o contribuya a formar redes clientelares. Por lo anterior, la 

responsable, antes de pronunciarse sobre la legalidad de la propaganda, primeramente, 

debió analizar todos los detalles inherentes a ésta, solo así estaría en aptitud de dictar 

la sentencia en torno a la existencia o inexistencia de infracción, lo que en el particular 

no aconteció…”.   

Precisamente, si se ordena iniciar un Procedimiento Oficioso, habrá la oportunidad de 

hacer el análisis que la propia Sala Superior señala y, a partir del mismo, determinar si 

es un gasto con objeto o sin objeto partidista, pero esto es algo que se tendría que 

hacer en la investigación correspondiente, y no ha sido un criterio tan claro del Tribunal 

Electoral, porque esta Resolución que acabo de leer, es absolutamente contradictoria 

con lo que dijo en el caso de Coahuila y del Estado de México, lo que nos llevaría a 

suponer que no hay un criterio estable ni constante en esta materia por parte de la Sala 

Superior.   

En ese contexto, me parece que este Consejo General lo que debería es mantener 

firme un criterio que fue convicción para resolver Coahuila, fue convicción para resolver 
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el Reglamento de Fiscalización, y que ahora se puede analizar nuevamente, 

precisamente a la luz de los nuevos criterios que ha estado estableciendo el Tribunal 

Electoral.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

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

Presidente.  

Trataré de ser lo más breve, pero desde mi punto de vista, lo que dice el Tribunal 

Electoral en la sentencia a la que hizo referencia la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, es perfectamente compatible con el criterio que el Tribunal Electoral 

ha seguido en este tema.   

Una falta en materia de propaganda electoral, no necesariamente implica una falta en 

materia de fiscalización. Hay promocionales, spots que a menudo se declaran 

violatorios de diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y no necesariamente eso se traduce en una falta en materia 

de fiscalización, el Tribunal Electoral ha dicho, se infiere de sus sentencias relacionadas 

con coacción o presión al electorado, que propaganda que incurra en este tipo de faltas, 

no necesariamente implica una infracción en materia de fiscalización, solo si no fue 

reportada o no fue debidamente comprobada, es decir, si el partido político a la hora de 

realizarla no se apegó al Reglamento en materia de fiscalización, en el cual, la propia 

Sala no nos permitió considerar este tipo de gastos como gasto sin objeto partidista.  

Por eso encuentro que esa es la forma en que el Tribunal Electoral nos ha instruido 

abordar este tipo de casos relacionados con propaganda que incurra en posible 

coacción o presión al electorado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

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

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

Gracias, Consejero Presidente.  

Coincido con lo que señala el Consejero Electoral Benito Nacif, no, cualquier falta en 

materia de propaganda no constituye necesariamente una falta en materia de 

fiscalización, esa es una premisa que comparto por completo. Pero, si de lo que 

estamos hablando es una falta que está vinculada a una posible violación al artículo 

209, párrafo 5, ¿Cómo fue como nos pronunciamos en materia de las Tarjetas Rosas 

en este Consejo General en un primer momento?, lo que estamos hablando es de 

gastos que los partidos políticos no pueden hacer, eso es lo que es un gasto sin objeto 

partidista, es un gasto a que no pueden incurrir los partidos políticos, porque a eso no 

se le pueden destinar los recursos.  

Hay cantidad de pronunciamientos en los Dictámenes en torno a si vamos a un evento 

y, por ejemplo, vemos que están haciendo una rifa o un sorteo, que están regalando 

bienes, etcétera, en ese momento se declara como un gasto sin objeto partidista, no 

porque no haya sido gasto, nada más que es un gasto que no está permitido a los 

partidos políticos, ¿por qué no está permitido a los partidos políticos? porque trae 

dádivas asociadas. En ese sentido, no es cualquier falta, no es que la única falta de la 

propaganda en materia de fiscalización pueda ser que no haya cumplido con las 

formalidades del Reglamento, también hay gastos en los que los partidos políticos no 

pueden incurrir.  

Me parece que fue claro el pronunciamiento de este Consejo General de que un gasto 

en el que no podían incurrir era en este tipo de tarjetas que fueron las Tarjetas Rosas, 

las de la cuestión esta universal, las de Avanzar Contigo; y me parece que, en la misma 

lógica, tendría que investigarse el caso de las “Tarjetas Regias”.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor procedamos a la 

votación.  

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

Consejero Presidente.  

Entiendo que la propuesta que hizo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 

a raíz de una pregunta que le hizo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña 

en torno a dar vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI); no escuché ninguna objeción al respecto, y creo 

que podría incorporarse en la votación en lo general.  

Siendo así, propongo una votación en lo general, incorporando esto, y 2 votaciones en 

lo particular, uno por lo que hace al criterio sobre la clasificación en los kárdex, como lo 

señaló la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, y otro para abrir un Proceso 

Oficioso en relación a las “Tarjetas Regias”.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el apartado 4.9, incorporando en esta votación en lo general, 

la propuesta para hacer un nuevo Resolutivo, para dar vista al Instituto Nacional de 

Acceso a la Información en los términos que se ha presentado, y excluyendo de la 

misma por lo que hace a los kárdex.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando 

presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez), Consejero Presidente.  
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Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que se refiere a los kárdex 

como viene el Proyecto de Resolución.  

Quienes estén a favor, cómo viene el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, si 

son tan amables.  

8 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros 

Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.  

Ahora someto también a su consideración en lo particular la propuesta de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, a fin de abrir un Procedimiento Oficioso en los 

términos que ella lo ha propuesto.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor.  

2 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No procede la propuesta por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) y 8 

votos en contra (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 y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera 

Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG17/2019) Pto. 4.9  
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INE/CG17/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA 
SANTOS, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO 
LEÓN, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/748/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/748/2018/NL, integrado por 
hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de ingresos y gastos de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

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

 
 
I. Escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional. El veintiocho de 
diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el 
escrito de queja signado por la C. Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en su carácter 
de Representante Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, 
Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja: 

 
“(…) 
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HECHOS 
 
(…) 
 
3. Que durante el proceso electoral local extraordinario 2018, el C. Adrián Emilio de la 

Garza Santos y el Partido Revolucionario Institucional, realiza gastos muy por 
encima del tope establecido, como se desprende de la presente queja que señala 
solo uno de los múltiples eventos realizados por el denunciado, evento que se dando 
(sic) sus precios indiciarios: 

 

A. Evento de Promoción de Campaña de fecha 08-Ocho de diciembre de 2018 en 

el Salón de Eventos "Casino Caminos Real" ubicado en la Avenida Camino 

Real # 600, cruz con la calle Rafael Quintero, Fraccionamiento Camino Real, en 

el Municipio de Monterrey Nuevo León. Evento que se realizó con renta de 

mobiliario con al menos 28 mesas, 300 sillas, Música de Cintas y animación, 

meseros, con un costo indiciario por el tipo de evento de $ 33,000 más IVA 

($38,280), precio unitario proporcionado por el propio lugar de eventos como 

los preciso en el anexo 1, donde remiten la cotización de los paquetes 

disponibles y se observa que el PAQUETE NORMAL ES EL ÚNICO QUE 

ENCAJA EN EL EVENTO SEÑALADO DE ACUERDO A LOS ASISTENTES 

APROXIMADOS. Asistentes a los cuales se Ies regalaron botellas de agua 

purificada con un costo indiciario de $99.00 (noventa y nueve pesos 00/100 

M.N.) en paquetes de 24 botellas, dando un precio unitario en el mercado de 

$4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N.) por botella, dando a su vez un costo total 

indiciario para 300 botellas de $ 1,200 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.), tal 

como consta en el ACTA DE FÉ PÚBLICA No CEE/151/2018 que se allega como 

Anexo 2, donde se desprende que también obsequiaron bolsas con regalos de 

publicidad de campaña, bolsa con precio indiciario aproximadamente $ 20.00 

pesos, con una camiseta con publicidad de ADRIAN y logo, de un costo 

aproximado de $70 pesos, gorra así mismo con PUBLICIDAD del candidato 

denunciado ADRIAN, de un costo aproximado de $ 90 pesos y una tarjeta de 

cartón de disposición de efectivo, denominada Tarjeta Regia, $ 150.00 pesos, 

paquete que se estima con un costo total de $330 pesos por paquete, es decir 

por lo menos $99,000 (noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.) de costo 

aproximado por el valor comercial de los regalos de publicidad de campaña 

otorgado a los asistentes. Cabe resaltar que se solicitó a la Comisión Municipal 

Electoral de Monterrey, Nuevo León que fueran a dar fe del citado evento, 

misma fé pública que como señalo con antelación, me permito allegar como 

Anexo 2, ACTA DE FÉ PÚBLICA No CEE/151/2018 y de donde se obtiene la 

información que de la misma se desprende y que a su vez peticiono a este H. 

Instituto que pida la información recabada por la Comisión Municipal, la 

presente petición se demuestra mediante el acuse que se adjunta la presente 

como Anexo 3, por lo cual esta autoridad puede obtener la información que en 

su caso la Comisión haya recabado. De todo lo antes descrito, podemos 

concluir que el evento de promoción de campaña, denunciado mediante esta 

queja, del día 8 de diciembre de 2018, tiene un costo total indiciario de ($ 138. 
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480 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 

00/100 M.N.). 

 

A.1.-Así mismo, en este evento se desprende del ACTA DE FÉ PÚBLICA No 

CEE/151/2018, la impresión y colocación de 2 Lonas Impresas a color de 9 metros 

cuadrados aproximadamente, una con foto del candidato denunciado y la 

Leyenda, “Elige paz, tranquilidad y SEGURIDAD" Y ADRIÁN DE LA GARZA, 

CANDIDATO ALCALDE MONTERREY, PRI, y otra que solo contiene en letras más 

grandes y más altas de forma vertical: "TARJETA REGIA , ADRIAN CANDIDATO 

ALCALDE MONTERREY", lo cual tiene un costo unitario por cada una en el 

mercado de $ 1620.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) más el IVA 

correspondiente por cada lona, ($259.20 IVA) lo que da un gasto total incluyendo 

IVA de $ 3758.4 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 

M.N.) tal como consta en los presupuestos allegados en el Anexo 4. 

 

A.2.- Impresión de volantes a color para invitación a este evento, los cuales 

deberán multiplicarse por al menos 1000 asistentes al evento, generando un costo 

total indiciarlo total de $ 1850 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS PESOS 

00/100 M.N.) más IVA, dando un total de $ 2146.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA 

Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) de acuerdo así mismo al Anexo 4. Se adjunta también 

a dicho anexo una imagen de dicho volante repartido a los volantes, que fue 

tomada por el equipo del candidato de nuestro partido. 

 

A.3.- 2 Lonas de 1 metro por 1.5 metros aproximadamente de las cuales se 

lograron fotografiar 2 de ellas obrando dentro del Anexo 2 (ACTA DE FÉ 

PÚBLICA) y las cuáles tienen un costo unitario en mercado de 147.90 por lona, 

dando un total de erogación de $ 295.8 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

08/100 M.N.) (sic) (más IVA dando un total de $343.12(TRESCIENTOS CUARENTA 

Y TRES PESOS 32/100 M.N.) (sic). 

 

B. Otros gastos operativos que hayan sido subvaluados y/o no reportados, que 

esta H. Autoridad logre detectar en el proceso de fiscalización. 

 
En este orden de ideas, la candidatura mencionada hizo contratación de diversas 
cuestiones que estimamos no fueron reportados adecuadamente o bien subvaluados a 
la autoridad Fiscalizadora. Dicha afirmación se realiza en virtud de que, derivado de la 
cotización realizada, la contratación de los mismos, por sí mismo, supera el tope de 
gastos de campaña determinado para la contienda electoral del proceso de Integrantes 
del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, pues LOS GASTOS INDICIARIOS 
TOTALTES AQUÍ DESCRITOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE AL 
MENOS: 
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$ 144,727.52 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 52/100 M.N.) 

 
Considerando que el tope de gastos de campaña para el municipio de Monterrey, 
Nuevo León es de $2, 102,717.97 (DOS MILLONES CIENTO DOS MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100), el monto indiciariamente erogado y 
que se ilustró anteriormente, EN SOLO UN EVENTO DE UN PAR DE HORAS 
representa un 6.88% del tope determinado en el ACUERDO CEE/CG/49/2017 de la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja: 
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el acta de fe pública número 
CEE/151/2018, de fecha 08 de diciembre de 2018, signada por el Analista 
de la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

 
2.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple de una cotización 

de la renta de un salón denominado “Casino Camino Real”, constante de una 
foja. 

 
3.- DOCUMENTAL PRIVADA. – Consistente en copia simple de una cotización 

realizada por “Quierotarjetas”, por la elaboración de una lona de 9m2 en 
calidad normal y calidad alta, así como de 1000 volantes media carta 
impresos a color por un solo lado, constante de una foja. 

 
4.- PRUEBA TÉCNICA. - Consistente en un disco compacto que contiene 6 

videos del evento denunciado; y 2 imágenes del volante denunciado. 
 

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. 
 
El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir e integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro 
de gobierno, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-UTF/748/2018/NL, 
publicar el acuerdo de admisión y sus respectivas cédulas de conocimiento en los 
estrados de este Instituto; notificar el acuerdo de admisión al Secretario del Consejo 
General, al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 
como notificar el inicio del procedimiento y emplazar al candidato y partido 
denunciados. 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 

 
b) El cinco de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 

 
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto. El siete de enero 
de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/47746/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto, la 
admisión del procedimiento de mérito. 
 
VI. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El siete de enero 
de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/47747/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito. 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento al quejoso. El diez de enero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/172/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, 
en su carácter de quejoso. 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47748/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto.  

 

b) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
representante propietaria del partido denunciado dio respuesta al emplazamiento 
en los siguientes términos: 
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“(…) le informo que los gastos de propaganda denunciados (bolsas, camiseta o playera, 
gorra, volantes, lonas, tarjeta regia), botellas de agua, sonido y animación, efectuados 
en el evento realizado el 08 de diciembre de 2018, se reportaron en tiempo y forma en 
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 

(…), de esta manera quedaron registrados dichos gastos en las pólizas de egresos 
número: 2, 8, 10, 11, 14, 16 y 24, en los días del 7 al 19 de diciembre de 2018, 
correspondiente al periodo 1, como a continuación se describe: 
 

ARTÍCULO NÚMERO DE PÓLIZA 
FECHA DE REGISTRO EN 

EL SIF 

BOLSAS 24 19 DE DICIEMBRE 

PLAYERAS 24 19 DE DICIEMBRE 

GORRA 14 14 DE DICIEMBRE 

VOLANTES 11 13 DE DICIEMBRE 

LONAS 14 14 DE DICIEMBRE 

TARJETA 
REGIA 

11 13 DE DICIEMBRE 

BOTELLAS DE 
AGUA 

10 11 DE DICIEMBRE 

SONIDO 2 06 DE DICIEMBRE 

ANIMACION 8 10 DE DICIEMBRE 

 
(…) 
 
En cuanto a la Fe Pública No. CEE/151/2018, de fecha 08 de diciembre de 2018, 
levantada por el Lic. Manuel Mauricio Tamez Trejo, Analista de la Dirección Jurídica de 
la Comisión Estatal Electoral, debe señalarse que, esta no es precisa en las cantidades 
de los artículos observados por dicho Analista, ya que únicamente manifiesta 
cantidades aproximadas, sin detallar el número exacto de cada artículo, asimismo, en 
la queja motivo de la presente contestación, también se señalan cantidades 
aproximadas de los artículos denunciados. Por lo que, no existe una certeza de parte 
del actor y de la Comisión Estatal Electoral, de la cantidad de los artículos 
promocionales repartidos a los asistentes. 
 
Respecto al gasto correspondiente a la renta del Salón de eventos “Camino Real”, debe 
señalarse que por causa del extravío de la documentación soporte de dicho gasto, no 
se capturó en tiempo y forma, percatándonos de dicha omisión, por lo que, éste se 
capturará en el periodo de apertura del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el cual 
se realizará de del 7 al 11 de enero del año en curso, al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, con lo cual quedará soportado dicho gasto. 
 
Cabe mencionar, que no se realizó nigun (sic) gasto por concepto de meseros, tal como 
se desprende del recibo expedido por el Salón de eventos “Camino Real”, mismo que 
como ya se hizo referencia se registrará en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 
junto con toda la documentación comprobatoria del gasto, y que se adjunta como 
Anexo a la presente contestación. 
 
(…) 
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Conforme a lo antes expuesto, es dable mencionar que respecto a la propaganda 
denominada “Tarjeta Regia”, existe como antecedente la sentencia dictada en el 
procedimiento especial sancionador radicado en el expediente SUP-REP-638/2018 
donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó que el acto de repartir propaganda política electoral impresa en forma de 
tarjetas de propaganda no está prohibida, pues ello no genera por sí mismo la 
vulneración o incumplimiento de algún dispositivo legal. 

 
(…) Por último, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la legislación electoral en materia de fiscalización; por lo que 
en este acto y a nombre de mi representado, objeto todas las pruebas presentadas por 
el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Por lo 
que no se les debe dar valor y alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún 
otro medio probatorio. 
 

Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. (…)” 

 

Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento: 
 

1- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple del recibo No 6601, 
relativo a la renta del salón de eventos “Casino Camino Real” que incluye renta 
de mesas, sillas y mantelería por 4 horas, el 08 de diciembre de 2018, a favor 
del C. Gabriel Ayala Salazar, por un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.). 

 

IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al candidato 
denunciado. 
 
a) Mediante Acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, la Directora de 

Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este 
Instituto, notificar el inicio del procedimiento de mérito y emplazar al C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, en su carácter de candidato denunciado. Dicha 
notificación se realizó mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0005/2019, el siete de 
enero de dos mil diecinueve. 

 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, el candidato dio respuesta al 

emplazamiento en los siguientes términos: 
 

“(…) le informo que los gastos de propaganda denunciados (bolsas, camiseta o playera, 
gorra, volantes, lonas, tarjeta regia), botellas de agua, sonido y animación, renta del 
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salón de eventos “Camino Real”, efectuados el 08 de diciembre de 2018, se reportaron 
en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 

(…), de esta manera quedaron registrados dichos gastos, como a continuación se 
describe: 
 

ARTÍCULO NÚMERO DE PÓLIZA 
FECHA DE REGISTRO 

EN EL SIF 

BOLSAS P1N EG-24/12-18 19 DE DICIEMBRE 

PLAYERAS P1N EG-24/12-18 19 DE DICIEMBRE 

GORRA P1N EG-14/12-18 14 DE DICIEMBRE 

VOLANTES P1N EG-11/12-18 13 DE DICIEMBRE 

LONAS P1N EG-14/12-18 14 DE DICIEMBRE 

TARJETA 
REGIA 

P1N EG-11/12-18 
13 DE DICIEMBRE 

BOTELLAS DE AGUA P1N EG-10/12-18 11 DE DICIEMBRE 

SONIDO P1N EG-02/12-18 06 DE DICIEMBRE 

ANIMACION P1N EG-08/12-18 10 DE DICIEMBRE 

RENTA DE 
SALÓN 

“CAMINO 
REAL” 

P1C DR-01/01-19 9 DE ENERO DE 2019 

 
Para una mejor visualización de la información registrada, me permito adjuntar las 
siguientes capturas de pantalla del SIF: 
 
 [Inserta capturas de pantalla] 
 
Asimismo, le reitero que el gasto correspondiente a la renta del salón de eventos 
“Camino Real”, quedó registrado en la póliza de diario número 1 de tipo corrección con 
fecha 09 de enero de 2019 en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del candidato, 
tal como se acredita a continuación: 
 
[Inserta capturas de pantalla] 
 
(...)” 
 

Cabe señalar que, a su escrito de respuesta no adjuntó prueba alguna. 

 
X. Requerimiento de información y documentación al Representante y/o 
Apoderado legal del salón “Casino Camino Real”. 
 
a) Mediante Acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, la Directora 

de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este 
Instituto, requerir al Representante y/o Apoderado legal del “Casino Camino 
Real”, a fin de que informara si en dicho lugar se llevó a cabo el evento 
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denunciado, y en su caso, el nombre de la persona que contrató el servicio, así 
como los gastos que derivaron de este. Dicha notificación se realizó mediante 
oficio INE/VE/JLE/NL/0004/2019, el siete de enero de dos mil diecinueve. 
 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, el propietario del salón “Casino Camino 
Real” dio respuesta al requerimiento formulado confirmando que el ocho de 
diciembre de dos mil dieciocho se llevó a cabo un evento con la participación del 
candidato denunciado, los conceptos que incluyó la renta, el tiempo que duró el 
evento, forma de pago, y adjuntó copia simple del recibo No 6601, emitido por el 
salón a favor de Gabriel Ayala Salazar, así como una fotografía del interior del 
salón. 

 
XI. Seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/1491/2018, se remitió al Coordinador de Auditoría, 
documentación con que se contaba al momento, respecto del procedimiento en que 
se actúa, para realizar un seguimiento en el marco de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León. 
 
XII. Razones y constancias.  
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, se procedió a integrar al expediente de 

mérito constancia de la documentación soporte que a esa fecha se encontraba 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, que amparan las operaciones 
registradas relativas a los conceptos denunciados, correspondientes a la 
contabilidad del C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 

 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, se procedió a integrar al expediente de 

mérito constancia de la documentación soporte que obra registrada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, que ampara las operaciones registradas relativas a 
renta del salón y mobiliario denunciados, correspondientes a la contabilidad del 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 

 
c) El diez de enero de dos mil diecinueve se procedió a integrar al expediente de 

mérito constancia de dos correos electrónicos recibidos a una cuenta de correo 
institucional, en respuesta al oficio INE/VE/JLE/NL/0004/2019, enviados por el 
propietario del salón “Casino Camino Real”. 
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XIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
El once de enero de dos mil diecinueve, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, en relación 
con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas. 

 
XIV. Notificación de Acuerdo de alegatos. 
 
A través de diversos oficios se notificó a las partes involucradas la apertura de la 
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento INE/Q-COF-UTF/748/2018/NL, 
a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes, 
a continuación, se enuncian las fechas y oficios de notificación: 
 
a) Partido Acción Nacional. El once de enero de dos mil diecinueve, mediante 

oficio INE/UTF/DRN/0203/2019, se notificó al partido la apertura de la etapa de 
alegatos. Cabe señalar que el partido no presentó alegatos. 
 

b) Partido Revolucionario Institucional. El once de enero de dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/0204/2019, se notificó al partido la apertura de la 
etapa de alegatos. El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito 
sin número, el partido denunciado manifestó que ratificaba su escrito de 
respuesta al emplazamiento. 
 

c) C. Adrián Emilio de la Garza Santos. El doce de enero de dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0025/2019, signado por la Vocal Secretaria de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, 
se notificó al candidato denunciado la apertura de la etapa de alegatos. Cabe 
señalar que el candidato denunciado no presentó alegatos. 

 
XV. Cierre de instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVI. 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 lo general en la Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
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celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Lic. Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles; y los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Presidente de la Comisión, Dr. Benito 
Nacif Hernández y en lo particular con el voto en contra de la Consejera Electoral  
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles respecto de la falta de kárdex en 
botellas agua y la “Tarjeta Regia”, así como el inicio de un procedimiento oficioso 
respecto de ésta última.  
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) 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 tramitar, 
sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución. 
 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que la litis del presente asunto consiste 
en determinar si el Partido Revolucionario Institucional, y su otrora candidato a 
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Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente, ingresos y 
gastos por concepto de un evento realizado el 08 de diciembre de 2018 en el salón 
“Casino Camino Real”, renta de mesas, sillas, meseros, animador, música de cintas, 
botellas de agua, bolsas ecológicas, camisetas, gorras, lonas, volantes y tarjetas de 
cartón denominadas “Tarjeta Regia”, repartidos en el evento, o bien fueron 
reportados de forma subvaluada, y si como consecuencia de ello se acredita un 
rebase al tope de gastos de campaña a favor de los denunciados. 
 
Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1; y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; y 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes:  
 
(…) 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

 “Artículo 96.  
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
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(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 

(…)”. 
 

 

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. 
 
En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos 
de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y 
destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.  
 
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico.  
 
Así mismo, de las premisas normativas se desprende que constituyen infracciones 
de los partidos políticos, el incumplimiento de la obligación de respetar los topes de 
gastos de campaña establecidos por la autoridad. 
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En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos políticos, el cumplir con los topes de 
gastos establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.  
 
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio 
del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
La representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, presentó escrito de queja 
en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, denunciando presuntos gastos no reportados derivados de un evento 
celebrado el ocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el salón “Casino Camino 
Real”, consistentes en la renta del salón, renta de 28 mesas, 300 sillas, música de 
cintas, animador, meseros, así como la entrega de 300 botellas de agua, 300 bolsas 
que contenían camisetas, gorras, y una tarjeta de cartón denominada “tarjeta regia”; 
dos lonas de aproximadamente nueve metros cuadrados, una con foto del candidato 
denunciado y la leyenda “Elige paz, tranquilidad y SEGURIDAD. ADRIAN DE LA 
GARZA, CANDIDATO ALCALDE MONTERREY.” y con el logo del PRI; y otra que 
solo contiene en letras grandes “TARJETA REGIA ADRIAN CANDIDATO ALCALDE 
MONTERREY”; dos lonas de aproximadamente 1 x 1.5 metros con la imagen del 
candidato; así como 1000 volantes de invitación a dicho evento; y derivado de lo 
anterior, un posible rebase al tope de gatos de campaña a favor de los denunciados. 
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A su escrito de queja adjuntó el Acta de fe pública número CEE/151/2018, de fecha 
08 de diciembre de 2018, signada por el Analista de la Dirección Jurídica de la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León; un disco compacto con dos ejemplares 
de la misma imagen respecto al presunto volante de invitación al evento, 6 videos 
del mismo en los que se aprecia la participación del candidato denunciado, así como 
algunos de los gastos denunciados. De igual forma remitió copia simple de dos 
cotizaciones realizadas, una por la renta de un salón y la otra relativa a la impresión 
de lonas y volantes. 
 
El acta CEE/151/2018 señala en la parte conducente lo siguiente: 
 

“Se hace constar que a las 10:05-diez horas con cinco minutos del día en que se actúa, 
me constituí en el interior de las instalaciones denominadas “Casino Camino Real” 
ubicado en la Avenida Camino Real cruz con la calle Rafael Quintero, en el municipio 
de Monterrey, Nuevo León. (…) 
 
En el domicilio mencionado se localizó 1-un equipo de audio con 3-tres bocinas, 28- 
veintiocho mesas con aproximadamente 10-diez sillas por mesa, 1-una persona del 
sexo masculino que realizaba actividades para amenizar el evento hasta el momento 
en el que arribó el ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos, Candidato a presidente 
municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que procedí a 
capturar las siguientes imágenes: 
 
(…) 
 
Asimismo, se hace constar que al evento asistieron alrededor de 300-trescientas 
personas, por lo que procedí a capturar las siguientes fotografías: 
 
(…) 
 
Así mismo, durante el transcurso del evento se entregaron de forma gratuita, botellas 
con agua, aproximadamente 500-quinientas, alrededor de 200-bolsas de tela con 
playeras y gorras en su interior, y aproximadamente 200-doscientas tarjetas que 
denominaron “tarjeta regia”, las cuales contienen la leyenda: ‘‘Con tu apoyo podemos 
materializar esta tarjeta de beneficios sociales para quien más lo necesita” mismas que 
solo se entregaron a las mujeres que asistieron al evento, por lo que procedí a capturar 
las siguientes imágenes: 
 
(…) 
 
Al efecto, se hace constar que a las 12:30-doce horas con treinta minutos me retire del 
lugar, toda vez que el candidato y los asistentes del evento, comenzaron a retirarse. 
 
(…)” 
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Cabe señalar que el acta CEE/151/2018, ofrecida como prueba por el quejoso, da 
cuenta de la celebración de un evento llevado a cabo el ocho de diciembre de dos 
mil dieciocho en las instalaciones denominadas “Casino Camino Real”, entre las 
10:05 y las 12:30 horas, con la participación del entonces candidato Adrián Emilio 
de la Garza Santos, y la asistencia de alrededor de trescientas personas, indicando 
la existencia de diverso mobiliario y propaganda electoral a favor del entonces 
candidato, coincidente en su mayoría con lo señalado en el escrito de queja y los 
videos acompañados en medio magnético, variando en mayor medida en cuanto al 
número de objetos indicados en el escrito de queja y en la propia Acta. Así, al 
tratarse de una documental pública, esta autoridad tiene certeza de la existencia de 
los hechos consignados en ella y objeto de la denuncia respectiva, en términos de 
los artículos 16, numeral 1; y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En razón de lo anterior, la autoridad instructora consideró procedente admitir e 
iniciar el procedimiento de queja de mérito, a efecto de emplazar a los incoados, y 
requerir la información y documentación correspondiente.  
 
En respuesta a los emplazamientos realizados, el Partido Revolucionario 
Institucional señaló que los gastos de propaganda denunciados consistentes en 
bolsas, camiseta o playera, gorra, volantes, lonas, tarjeta regia, botellas de agua, 
sonido y animación, utilizados en el evento denunciado, se reportaron en tiempo y 
forma en el Sistema Integral de Fiscalización, indicando las pólizas 
correspondientes de dicho registro, no pronunciándose respecto de los volantes de 
invitación. Asimismo, señala que respecto al gasto correspondiente a la renta del 
salón de eventos “Casino Camino Real”, no fue reportado por causa del extravío de 
la documentación soporte, por lo que, éste gasto se capturaría en el periodo de 
apertura del Sistema Integral de Fiscalización, al dar respuesta al oficio de errores 
y omisiones, con lo cual quedaría soportado dicho gasto. Igualmente refiere que del 
recibo emitido por el salón de eventos se muestra que no se realizaron gastos por 
concepto de meseros. Finalmente objeta el alcance del valor probatorio de las 
pruebas acompañadas por el quejoso. A su escrito de respuesta adjuntó copia 
simple del recibo número 6601, relativo a la renta del salón de eventos “Casino 
Camino Real” que incluye renta de mesas, sillas y mantelería por 4 horas, el 08 de 
diciembre de 2018, a favor del C. Gabriel Ayala Salazar, por un monto de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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Por su parte, el candidato denunciado presentó escrito de respuesta en los mismos 
términos que el partido incoado y, en obvio de repeticiones se tienen por 
reproducidas sus alegaciones, agregando que, en su escrito de respuesta señaló 
que el gasto relativo a la renta de salón, quedó registrado en la póliza de diario 1, 
de tipo corrección, el 09 de enero de 2019, dentro de su contabilidad en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
De este modo, la autoridad instructora requirió al representante legal del salón 
“Casino Camino Real”, mismo que confirmó que el 8 de diciembre de 2018, se llevó 
a cabo un evento en el cual participó el candidato denunciado, el cual fue pagado 
en efectivo, por un monto total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), servicio 
que incluyó la renta del salón, 30 mesas y mantelería, 300 sillas, y música de cintas 
por cuatro horas de evento; acompañando el recibo número 6601, a nombre de 
Gabriel Ayala Salazar. Asimismo, acompañó una fotografía del interior del inmueble 
con el mobiliario señalado. 
 
Las documentales aportadas tanto por el partido incoado como por el proveedor de 
servicios constituyen documentales privadas que, en términos del artículo 16 
numeral 2, en relación con el 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, son consideradas documentales 
privadas que aportan indicios de los hechos, por lo que requieren de otras pruebas 
para darles valor probatorio pleno. 
 
Por otro lado, con base en sus facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
instructora verificó la contabilidad de los sujetos denunciados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, levantando razón y constancia de los mismos, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

1. Conceptos de gastos denunciados reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 

 
Del análisis al contenido del Acta de fe pública CEE/151/2018 de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, las imágenes y video que integran el Acta, así como los 
videos aportados por el quejoso, en los cuales se observan según su dicho, los 
conceptos denunciados y que alega no fueron reportados en el informe de campaña 
correspondiente, se procedió a la búsqueda de estos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, levantando razón y constancia de las pólizas correspondientes, a 
saber: 
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N. 
Concepto 

Denunciado 

C
an

ti
d

ad
 

D
en

u
n

ci
ad

a1  

P
ó

liz
a 

Periodo Factura 
Documentación 

Soporte 
Unidades 

Reportadas 
Costo2 Muestra 

1 
Equipo de 
audio con 
bocinas3 

1 2 
1 

Normal 
Egresos 

P40 
Factura pdf y 
xml, contrato, 
testigos, cheque. 

N/A $ 52,500.00  

 

2 Amenizador4 1 8 
1 

Normal 
Egresos 

A-249 
Factura pdf y 
xml, contrato, 
testigos, cheque. 

N/A $53,592.00 

 

3 
Botellas de 

agua 
purificada 

500 10 
1 

Normal 
Egresos 

A418 
Factura pdf y 
xml, testigos, 
cheque. 

3,000 $8,100.00 

 

4 Bolsas5 200 14 
1 

Normal 
Egresos 

F 141249 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

250 $3,190.00 

 

                                            
1 Por diferencias entre las cantidades indicadas en el escrito de queja y el acta de fe pública CEE/151/2018, se toman en 
cuenta las señaladas en esta última. 
2 El valor atiende al señalado según el Reporte de mayor del Sistema Integral de Fiscalización, y que considera prorrateo y 

distribución por cuentas. 
3 De la verificación al contrato se observa que su objeto es la prestación del servicio consistente en 4 bocinas, 1 monitor, 1 

consola, Paquete de cableado, Micrófonos inalámbricos, 1USB/MP3 CD Player, 2 Plantas de luz SDMO de 40 Kw, para 
eventos de la campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos; y que la vigencia de dicho contrato es del 5 al 19 de diciembre 
de 2018. 
4 De la verificación al contrato se observa que su objeto incluye dos animadores para eventos de la campaña del C. Adrián 

Emilio de la Garza Santos; y que la vigencia de dicho contrato es del 5 al 19 de diciembre de 2018. 
5 Respecto de la propaganda, se cuenta con los kárdex de ambas pólizas, en los que se aprecia que el día 5 de diciembre de 

2018 fueron retirados del almacén bolsas ecológicas, gorras y lonas de diversas dimensiones en cantidades mayores a las 
denunciadas. 
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24 
1 

Normal 
Egresos 

C 1535 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

2,500 $27,500.00 

 

5 Camisetas 200 

14 
1 

Normal 
Egresos 

F 141249 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

1,440 $42,131.20 

 

24 
1 

Normal 
Egresos 

C 1535 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

1,500 $36,000.00 

 

6 Gorras 200 

14 
1 

Normal 
Egresos 

F 141249 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

300 $8,700.00 

 

24 
1 

Normal 
Egresos 

C 1535 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

1,000 $25,000.00 

 

7 Tarjeta regia 200 11 
1 

Normal 
Egresos 

D 2959 
Factura pdf y 
xml, contrato, 
testigos, cheque. 

21,000 $42,943.20 

 

8 Lonas 9m2 2 14 
1 

Normal 
Egresos 

F 141249 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

55 $14,413.00 
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9 
Lonas 1 x 

1.5m 
2 14 

1 
Normal 
Egresos 

F 141249 

Factura pdf y 
xml, contrato, 
kardex testigos, 
cheque. 

400 $25,334.40 

 

10 
Renta de 

salón6 
1 1 

1 
Corrección 

Diario 

Recibo de 
aportación 

en 
especie 

0024 

Recibo de 
aportación en 
especie, Control 
de folios, 
contrato, 
credencial de 
elector del 
aportante, recibo 
de caja, testigo 

1 

$10,000.00 

 

11 Mesas 28 1 
1 

Corrección 
Diario 

Recibo de 
aportación 

en 
especie 

0024 

Recibo de 
aportación en 
especie, Control 
de folios, 
contrato, 
credencial de 
elector del 
aportante, recibo 
de caja, testigo 

30 

12 Sillas 280 1 
1 

Corrección 
Diario 

Recibo de 
aportación 

en 
especie 

0024 

Recibo de 
aportación en 
especie, Control 
de folios, 
contrato de 
donación, 
credencial de 
elector del 
aportante, recibo 
de caja, testigo 

300 

 
Música de 
cintas y 

animación 
1 1 

1 
Corrección 

Diario 

Recibo de 
aportación 

en 
especie 

0024 

Recibo de 
aportación en 
especie, Control 
de folios, 
contrato de 
donación, 
credencial de 
elector del 
aportante, recibo 
de caja, testigo 

1 

 
Así, de los elementos que obran en el expediente se tiene que los videos aportados 
constituyen pruebas técnicas, que en términos de los artículos 16, numeral 2; y 17, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

                                            
6 El objeto del contrato es la donación del C. Gabriel Ayala Salazar de la renta del salón de eventos CAMINO REAL, el cual 

acredita haber pagado y comprueba por medio del recibo de pago 6601, de fecha 8 de diciembre del 2018, por un importe 
total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para la campaña del candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, 
Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, celebrado el día 8 de diciembre de 2018. Asimismo, acompaña recibo 
no. 6601 del Casino Camino Real a nombre del C. Gabriel Ayala Salazar, precisando el uso por cuatro horas y la renta de 
mesas, sillas y mantelería. 
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Fiscalización, en concordancia con el artículo 21, numeral 3 del citado reglamento, 
al ser concatenadas con el Acta CEE/151/2018 de la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León, las razones y constancias levantadas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de 
Fiscalización; hacen prueba plena que los gastos denunciados fueron registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Cabe mencionar que respecto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por 
lo que se da cuenta que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes 
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la 
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar que se tratan de gastos de campaña no 
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato 
a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León. 
 

En este sentido, no se advierten elementos para acreditar infracción alguna en 
materia de fiscalización, respecto del reporte de los gastos denunciados por parte 
del Partido Revolucionario Institucional, y su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, por lo 
que se concluye que no incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que los hechos analizados en el 
presente apartado deben declararse infundados. 
 

2. Gastos que se tienen por no acreditados 
 
Del análisis al escrito de queja se advierte que se denuncian gastos por concepto 
de meseros y volantes de invitación al evento no identificados en dicho Sistema, por 
lo que se procede a realizar la valoración conducente. 
 
Como se señaló, el acta de fe pública CEE/151/2018, ofrecida por el quejoso da 
cuenta de los hechos apreciados por el fedatario público durante el evento del día 
ocho de diciembre de dos mil dieciocho en el salón “Casino Camino Real”; y de la 
que se desprendieron los gastos analizados en el apartado anterior denunciados 
por el quejoso; sin embargo, cabe señalar que respecto de los conceptos meseros 
y volantes de invitación al evento, estos no fueron asentados en la documental 
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pública, por lo que esta autoridad no cuenta con elementos de convicción suficientes 
para determinar la existencia de los mismos en la celebración del evento 
denunciado.  
 
Adicionalmente, en el caso de los meseros tampoco es posible apreciar su 
presencia en los videos acompañados en medio magnético al escrito de queja y que 
constituyen pruebas técnicas con carácter indiciario, por lo que al respecto 
únicamente se cuenta con el dicho del quejoso, no aportando algún elemento 
probatorio respecto de dicho concepto de gasto. 
 
Ahora bien, en el caso de los volantes de invitación, el quejoso se limitó a señalar 
que deben multiplicarse por el número de asistentes al evento, omitiendo señalar 
mayores circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que dicha propaganda fue 
entregada, o bien que permitan tener certeza sobre el número de volantes 
presuntamente repartidos, acompañando en el medio magnético anexo a su escrito 
de queja únicamente la siguiente fotografía del anverso del mismo: 
 

 
 
Adicionalmente, el quejoso señala que dicho volante deberá multiplicarse por al 
menos 1,000 asistentes al evento, cuando el acta de fe pública da cuenta de la 
asistencia de un aproximado de 300 asistentes. En este sentido, al tratarse de una 
fotografía sin descripción de mayores circunstancias, no es posible determinar en 
su caso las características de dicha propaganda pues no acompaña muestra física 
de la misma, sino solo una fotografía del anverso, que no permite conocer en su 
caso sus dimensiones, si existe algún arte al reverso, o demás características que 
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permitieran estimar con mayor precisión un valor comercial del mismo, aunado a 
que como se señaló, aún de acreditarse dichos elementos, tampoco se conoce el 
presunto número de volantes repartidos. 
 

Por una parte, si bien es cierto que como lo señalaron el partido y el candidato 

incoados, en respuesta a su emplazamiento, existe un registro por concepto de 

Volantes en su contabilidad, de las muestras aportadas como evidencia al registro 

de la póliza 11 Normal de Egresos, se observa que dichos volantes no coinciden 

con la imagen denunciada. 

 

En esta tesitura, el elemento probatorio aportado por el quejoso consistente en una 

fotografía del concepto denunciado, tiene el carácter de prueba técnica, las cuales 

solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 

insuficientes por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicada 

bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 

de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 

un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 

otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

 

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
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o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, lo que en el caso no 

ocurre. 

 

En consecuencia, al no contarse con elementos que permitan tener certeza de la 

existencia de los conceptos analizados, se tienen por no acreditados los mismos. 

 

De este modo, realizadas las diligencias necesarias, el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos 

correspondiente, acuerdo que fue notificado a las partes involucradas. De esta 

forma, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que ratificaba su escrito de 

respuesta al emplazamiento en todos y cada uno de sus términos. 

 

Por su parte, el quejoso y el candidato denunciado no presentaron escrito de 

alegatos. 

 

Finalmente, cabe señalar que los gastos relativos a los conceptos denunciados 

forman parte integral de la revisión de informes de campaña, por lo que, de 

actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el 

Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinarán, de ser el caso, en el 

Dictamen y Resolución correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 

elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los 

sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se 

concluye que no vulneraron lo previsto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 

fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; y 127, numeral 1 

del Reglamento de Fiscalización; y 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, por tanto, el presente procedimiento se 

debe declarar infundado. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General que la quejosa señala que los 

gastos denunciados podrían estar reportados de forma subvaluada lo cual pretende 

acreditar adjuntando dos cotizaciones por concepto de renta de salón, impresión de 

lonas y volantes. 

 

Al respecto, cabe señalar que sus afirmaciones son imprecisas, toda vez que la 

quejosa desconoce el monto de los gastos reportados por los sujetos obligados en 

el Sistema Integral de Fiscalización, la cotización que presentó corresponde a un 

salón diverso al que se celebró el evento y al hecho que se contradice al afirmar 

que no se encuentran reportados, de ahí que carezca de elementos para afirmar la 

existencia de una subvaluación.  

 

Cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye 

un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 

y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como 

aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 

En consecuencia, los gastos denunciados forman parte integral de la revisión de 

informes de campaña, por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada con 

la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, en el caso 

una presunta subvaluación y en su caso, un rebase a los topes de campaña, los 

mismos se determinarán, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 

correspondiente. 

 

3. Vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

 

Respecto de la propaganda electoral impresa en forma de tarjetas denominada 

“Tarjeta Regia”, en atención a  que de su contenido se advierte que contiene 

espacios para el registro de datos personales como son nombre, dirección y 

teléfono; asimismo  se hace referencia a un aviso de privacidad consultable en 

internet7; conductas que pudieran constituir propaganda prohibida por un posible 

registro o empadronamiento de ciudadanos, a la luz de los criterios fijados por la 

                                            
7 www.adriandelagarza.nl 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8, y a fin de 

verificar el uso que se le dio a los datos recopilados de los ciudadanos, este Consejo 

General considera ha lugar dar vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 

para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda. 

 

4. Vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) 

 

En atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución, se da vista a 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales con copia certificada de las constancias que integran el expediente de 

mérito, lo anterior a efecto de que determine lo que en derecho corresponda 

derivado del uso de datos personales de diversos ciudadanos. 

 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 

procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 

9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 

ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se 

 

 

 

 

                                            
8 Criterio fijado en la resolución SUP-REP-638/2018, este último en el que la autoridad señaló lo siguiente: 

“(…), este Tribunal ha explicado que, por sí sola, la existencia de recuadros en blanco en la tarjeta para asentar datos como 
nombre y firma no genera que la propaganda sea ilegal. 
Sin embargo, una situación distinta que presume la ilegalidad de la propaganda se genera si dichas tarjetas se 
emplean con el propósito de generar registros o padrones de posibles beneficiarios, y si por la forma de entrega y 
distribución de la propaganda se busca obtener una influencia indebida en un electorado, que fomente o contribuya a 
formar redes clientelares. (…) 
De tal modo, es importante enfatizar que la propaganda electoral en forma de tarjeta no está prohibida, lo que está 
prohibido es utilizarlo de manera clientelar y condicionar el voto. (…)”” 
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CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/748/2018/NL 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, así como del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, en los términos 

del Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Dese vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en términos 

de lo señalado en el Considerando 3, de la presente Resolución. 

 

TERCERO. En términos expuestos en el punto considerativo 4 de la presente 

Resolución, dese vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinen lo conducente. 

 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada a la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, para que dicho organismo a su vez esté en 

posibilidad de notificar al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, a la brevedad posible; 

por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a las 24 horas 

siguientes después de haberla practicado. 

 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

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

del Consejo.  

Pasamos ahora a la discusión y en su caso aprobación del apartado 4.10.  

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Este asunto también lo he reservado porque me parece que aquí tendríamos que ser 

más exhaustivos, y este se va a relacionar con el Dictamen que vamos a analizar en 

unos momentos, el Dictamen de la Elección de Monterrey.   

Porque esta queja a qué se refiere, ¿qué es lo que se denuncia? se denuncia que en 

una página de Facebook se anunciaba por parte del Partido Revolucionario Institucional 

una oferta para pagar a representantes ante casilla y representantes generales una 

oferta por un pago de 1 mil pesos, para fungir como representantes el día de la Jornada 

Electoral en la Elección de Monterrey.   

No se logra identificar el origen de esta publicación en Facebook, no se logra acreditar 

su veracidad, pero cuál es la parte que me preocupa en torno a este asunto, más allá 

de ese tema. Esto es algo que veremos en el Dictamen, y que cabe aclarar, no es algo 

exclusivo del Partido Revolucionario Institucional, es algo que en el Dictamen veremos 

si también tiene que ver con otros partidos políticos, y en su momento solicitaré que se 

inicie una investigación respecto de los distintos casos.   

¿Qué tenemos aquí?, un contexto en el que, creo que no podemos obviar, la Jornada 

Electoral para la Elección de Monterrey fue el día 23 de diciembre pasado, es decir, el 

día anterior a Navidad. Fue un día que era muy complicado y que fue muy complicado 

para la autoridad conseguir a funcionarios que pudieran acudir para estar presentes, se 

logró, pero fue algo que no fue fácil conseguir obtener la aceptación por parte de las 

ciudadanas y los ciudadanos que fungieron como Funcionarios de Mesa Directiva de 

Casilla, y que recibieron una contraprestación simbólica para efecto de sus alimentos, 

precisamente por realizar la función todo el día, pero además, también porque era el 

día anterior a Navidad, era un día muy complejo para la obtención de quienes 

participaran en esa Jornada Electoral.   
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A lo largo del Proceso Electoral en varias ocasiones en la Comisión Temporal de 

Seguimiento, diversos partidos políticos señalaron la dificultad que se estaba teniendo 

para conseguir a representantes de los propios partidos políticos para fungir en esas 

casillas electorales. Pero, de pronto nos llevamos una gran sorpresa, al ver el reporte 

de gastos que tiene en este caso el Partido Revolucionario Institucional, pero insisto, 

no es exclusivo del Partido Revolucionario Institucional, lo que advertimos es que en 

este caso el 100 por ciento, no, 1, 2, 3, 5, 10 o 20, el 100 por ciento de los 

representantes que acudieron a las casillas el día de la Jornada Electoral, firmaron una 

carta de gratuidad, es decir, todos y cada uno de los representantes que acudieron a 

esa Jornada Electoral con todas las dificultades que tenía.   

El día 23 de diciembre que fue un día tan complicado para instalar esas casillas, ahora 

resulta que los partidos políticos, y en este caso el Partido Revolucionario Institucional, 

pero insisto, no nada más es el Partido Revolucionario Institucional, en los partidos 

políticos hay tanto amor y tanto cariño por parte de quienes les van acompañar que el 

día anterior a Navidad, no van a hacer ninguna otra cosa y se dedican todo el día por 

absolutamente ningún peso, ninguno, a destinarse todo el día a vigilar la casilla.  

Me parece que eso es algo que atenta contra el sentido común. No sé si se pagaron 

esos 1 mil pesos, si se pagó otra cantidad, lo desconozco, sí sé que hay unas hojitas 

firmadas y que las hojitas firmadas “súper lindas” dicen: “fue gratuito”, eso sí lo sé y la 

Unidad hizo bien, “ojo”, esto no es un problema de la Unidad, porque esa fue la regla 

que le puso este Consejo General; este Consejo General dijo la forma como se acredita 

con esa “hojita tan linda” en la que te digan que son voluntarios y desinteresados y son 

súper queridos, porque el día 23 de diciembre antes de Navidad, somos todos “súper 

amigos”, y vamos a ir a cuidar la casilla todo el día.  

Esa fue la regla que se puso, entonces, el Proyecto de Resolución que trae la Unidad, 

en esa parte cumple y también el Dictamen, revisó si traíamos formatos de gratuidad, 

si traemos formatos de gratuidad, saben qué bueno, esa fue la regla, pero ahora que 

trae este asunto al Consejo General, me parece que el Consejo General no puede ser 

ajeno a la sustancia, al resultado de lo que nos están trayendo, a que nos están diciendo 

que el 100 por ciento de los representantes de un partido político que tuvo presencia 
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en prácticamente la totalidad de las casillas, no 2 o 3, en prácticamente la totalidad de 

las casillas no hubo un peso ni siquiera para un refresco, ni siquiera para una torta, tal 

vez vive acá al lado, ¿verdad?, ni siquiera para el más mínimo “tentempié” en todo el 

día y no hubo absolutamente ningún gasto.  

Me parece que aprobar eso sin realizar una investigación adicional, es faltar al sentido 

común y no creo que una autoridad pueda faltar al sentido común; estos hechos 

generan un indicio suficiente para realizar una investigación.  

¿Tengo certeza hoy, cuál es el resultado de esta investigación?, no, de lo que sí tengo 

certeza es que es muy poco probable, porque nosotros también, organizando la 

elección vivimos las condiciones de contar con quienes participaron el día 23 de 

diciembre, es muy poco probable que no se haya erogado un peso, uno solo para el 

pago de estos representantes, no es lo mismo cumplir con una formalidad que rendir 

cuentas y me parece que en un caso de rendición de cuentas con entes de interés 

público que reciben predominantemente recursos públicos, esta autoridad sí está 

obligada a realizar una investigación más exhaustiva.  

En este caso, no acompañaré que se resuelva y sí una investigación más exhaustiva, 

pero adelanto que cuando analicemos el Dictamen, me parece que esa investigación 

se tendría que hacer de una forma más generalizada, no solamente vinculada a un 

partido político, porque aquí lo que estamos teniendo es una opacidad en la rendición 

de cuentas, si este Consejo General me dice que a todo mundo le resulta súper 

razonable que el 23 de diciembre, el día antes de Navidad haya en cada una de las 

casillas un representante de cada partido político que no cobró un peso, creo que 

entonces lo que me van a decir es que vivimos en mundos paralelos y entonces tal vez 

entenderemos por qué hay tanto desapego socialmente junto a lo que se dice, ¿por 

qué?, porque no es ni medianamente razonable lo que viene aquí y ante la falta de 

racionalidad, sí es necesario continuar con esa investigación.  

Creo que es indispensable que no se cierre esta investigación, ésta me parece que más 

allá de si es detectar gastos, etcétera, aquí sí estaríamos teniendo que investigar estos 

hechos porque no hacen el más mínimo sentido.  
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Entonces, una investigación sería procedente y nos llevara al resultado que nos llevara, 

no prejuzgo sobre cuál sería éste y, por supuesto que, en ese caso del partido político 

y en los demás partidos políticos habría respeto absoluto a sus garantías para el efecto 

de la defensa, pero sí realizar la investigación correspondiente.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Pamela San Martín.   

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Este Consejo General, para las elecciones ordinarias, las constitucionales, celebradas 

en junio pasado, estableció un conjunto de reglas para que los partidos políticos 

pudieran comprobar el gasto el día de la Jornada Electoral, que celebran, o que 

realizan, para que su estructura de representantes de Casilla y representantes 

generales, realicen su trabajo, un trabajo importante de vigilancia el día de la Jornada 

Electoral.  

Esas reglas establecen cómo comprobar aquellos casos en los cuales los ciudadanos, 

militantes y simpatizantes, de forma voluntaria, sin pedir una remuneración al partido 

político, realizan esta función.   

Cómo hacerlo en el caso en los cuales los partidos políticos tengan que recurrir al 

trabajo remunerado, o tengan que dar alguna serie de apoyos en especie como 

alimentos o bebidas, o transporte, y cómo acreditarlo.   

La Consejera Electoral Pamela San Martín tiene razón y dice, de acuerdo con el 

Dictamen, todos y cada uno de los representantes de casilla fueron gratuitos, y da una 

serie de razones por las cuales esto puede ser difícil de creer, dado que, al Instituto 

Nacional Electoral, le costó trabajo conseguir funcionarios de casilla, y tuvo que erogar 

para apoyar el trabajo de los funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral.   

Pero, lo cierto es que los partidos políticos comprobaron en los términos en que 

estableció este Consejo General, la gratuidad de su estructura de representantes.   
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Creo que, lo que sigue es, desde mi punto de vista, no iniciar una queja oficiosa para 

investigar más el asunto, creo que lo que sigue es revisar las reglas de comprobación, 

y ése es un trabajo complicado; hemos establecido diferentes esquemas para regular 

la comprobación de la gratuidad o de la remuneración. Creo que es un tema 

complicado, hay que volver a él, me quedo con las observaciones de la Consejera 

Electoral Pamela San Martín, pero es un trabajo, pienso, que hay que resolver con 

reglas ex ante del suceso, y no modificarlas en el camino.  

Pienso que los integrantes de la Comisión de Fiscalización, y todos los integrantes del 

Consejo General es un tema al cual, debemos de dedicarle más atención, incluyendo 

uno anterior que mencionó la Consejera Electoral Pamela San Martín, que es el tema 

del uso de los kárdex.   

Como Presidente de la Comisión de Fiscalización, he solicitado a la Unidad Técnica de 

Fiscalización ver qué tipo de regulaciones o qué modificaciones en el marco de esta 

Convocatoria que se hizo a petición de los partidos políticos de revisar el Reglamento 

de Fiscalización, qué cosas adicionales podemos hacer para garantizar que los gastos 

y los ingresos de los partidos políticos estén debidamente acreditados, particularmente 

durante las campañas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Creo que, hay un punto, y me parece que no se debe de ver de otra forma, no se están 

cambiando las reglas ex post, lo que estoy planteando no es cambiar reglas ex post, 

las reglas en que la gratuidad se acreditaba con ese formato, pero si hay una alteración 

de un documento, investigar el que se cambie y, digamos, se ponga un documento que 

no es veraz, no es cambiar las reglas, es investigar la veracidad de ese documento, es 

algo que se da por el contexto que tenemos ante una cuestión que a todas luces es, 
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digamos, muy poco probable que no haya habido un pago de un peso a un 

representante el día 23 de diciembre para estar todo el día en la Jornada Electoral en 

Monterrey, muy poco probable. Lo que sería la investigación es verificar la veracidad 

de eso, de eso que es las reglas que se ponen.  

Digamos, el que un requisito sea entregar un papel no significa que si el papel resultara, 

insisto, no prejuzgo sobre si resultara o no resultara, si el contenido me puede resultar 

falso, solo por haber cumplido con la formalidad de entregar el papel el revisar la 

veracidad del mismo se convierte en una modificación de reglas ex post, no; es verificar 

el cumplimiento real de la regla que se estableció ex ante, una verificación que la 

autoridad no impone en todos los casos, no. Pero, eso no significa que no pueda realizar 

diligencias adicionales precisamente ante indicios como lo pueden ser, la ausencia de 

sentido común en lo que se está planteando.  

Me parece que si no, lo que se está permitiendo es dejar que haya una simulación por 

parte de partidos políticos y que la autoridad mira como que no mira porque se cumplió 

con la formalidad, el papelito sí se entregó.   

En eso insisto, en este caso no creo que pueda haber cuestionamiento alguno sobre la 

Resolución que la Unidad Técnica de Fiscalización como tal está trayendo, porque está 

siguiendo lo que el Consejo General le dijo que siguiera, pero cuando este Consejo 

General mira los resultados, no creo que puede mirar para otro lado y dejar de realizar 

una investigación sin que esto signifique cambiar reglas, las reglas estaban 

establecidas, pero la veracidad de la información forma parte de las reglas y del 

cumplimiento de las mismas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
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No quisiera que quedara la impresión de que no hubo ninguna revisión por parte de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, porque en efecto, sí se verifica de acuerdo con la 

información que nos hacen llegar los partidos políticos. Primero el registro de los 

representantes, luego que eso coincida con la información que se recaba, lo que los 

propios partidos políticos recaban en los formatos; que los formatos vengan firmados, 

esa es la revisión que se realiza como parte del trabajo de la Unidad Técnica de 

Fiscalización. Quizás la Consejera Electoral Pamela San Martín tiene en mente una 

revisión adicional a esa, pero desde el punto de vista de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, se verifica la observación de la regla de comprobación definida por este 

Consejo General y el resultado que nos arroja de esa revisión, es que los partidos 

políticos pudieron acreditar la gratuidad, aunque aún pudieran persistir dudas respecto 

a si efectivamente fueron gratuitos o no.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Sé que están discutiendo un punto específico, peticiones definidas, más investigación, 

posible simulación, sé que no es materia de este Consejo General, pero creo que 

valdría la pena aprovechar que hay un representante del Poder Legislativo en esta 

sesión del Consejo General para caminar más allá, eso se tiene que legislar, mientras 

esto no se legisle, continuarán las dudas, perspicacias en torno a si un representante 

de un partido político, debe cobrar o no debe cobrar, puede, ya lo vimos que sí, debe o 

no debe cobrar.  

Creo que, es un tema que se debe institucionalizar, poner un “hasta” en la Ley, decir, 

un representante de casilla deberá cobrar hasta y poner un máximo, mientras eso no 

suceda, podrán seguir habiendo elecciones de las que nos esperan en este año en 

diversas entidades federativas y les aseguro que esta discusión continuará, insisto, sé 
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que el espacio, tal vez podrían decir algunos, no es el mejor, pero esa es una voz y 

creo que la naturaleza de que haya representantes del Poder Legislativo ante el seno 

de este Consejo General, sin duda alguna es dotar de las herramientas jurídicas 

necesarias, de las cuales en la práctica continua de los Procesos Electorales se van 

necesitando y se tienen que ir aplicando para mejorar los términos democráticos en 

cualquier elección.  

Creo que, se debe de institucionalizar la parte del pago a los representantes de casilla, 

representantes generales para finalmente terminar con este tema, porque aparte no 

sabemos muy bien en muchos lugares qué malabares hacen.  

¿Puede haber suspicacia?, sí, sí las puede haber, ¿puede haber dudas?, sí las hay, 

aquí la Consejera Electoral Pamela San Martín tiene una de ellas, legalmente está 

acreditado que no, legalmente, pero dicen: “el día 23, es el espíritu navideño también 

Consejera Electoral, que invade a las personas y que hacen que sean participativos en 

una elección”.  

Espero que el Senador Juan Antonio Martín del Campo del Partido Acción Nacional, se 

pueda llevar esta sugerencia de su servidor, y podamos ver la manera de 

institucionalizar en la Ley el tema del pago a los representantes de los partidos políticos 

ante las Mesas Directivas de Casilla. Eso les aseguro que podría resolverlo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Antonio Martín del Campo, Consejero del 

Poder Legislativo del Partido Acción Nacional.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Juan Antonio Martín del Campo: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Creo que, es un tema muy importante, ahora comentándolo con la Consejera Electoral 

Pamela San Martín creo que tenemos que llegar ya al fondo de este asunto, y sobre 

todo de terminar con una simulación que se ha venido llevando en la práctica.  

Muchas de las veces como partidos políticos hacemos algunas cosas, pero que no está 

establecido en la Ley; creo que hoy es el tiempo, es el momento. Por un lado, checar 
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los topes de gastos de campaña, y por el otro lado también poner muy claro en la misma 

Legislación qué es lo que sí se debe hacer que ya está, pero las otras cosas que sí se 

tienen que llevar a cabo, como un representante de casilla, desde un “lonche”, desde a 

lo mejor algún pago, o algún incentivo.  

Entonces creo que es el tiempo, es el momento para poder hacer los cambios en una 

Reforma Electoral, y por supuesto, para poder tener claridad en cada uno de los 

Procesos Electorales y que no sea una discusión o que, inclusive, algunos casos, 

algunos temas se vayan hasta los Tribunales Electorales.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Senador Juan Antonio Martín del Campo.  

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

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

Presidente.  

Únicamente para manifestar que me preocuparía hacer una persecución, una pesquisa 

a partir de una presunción. Ciertamente, por ejemplo, no me gustaría trabajar y menos 

de manera gratuita un 23 de diciembre, pero no sé qué opinen otras personas, no sé si 

a lo mejor las otras personas puedan pensar exactamente lo mismo que yo.  

Lo cierto es que nosotros establecimos reglas, estas reglas se cumplieron a cabalidad, 

los partidos políticos acreditaron la gratuidad de sus representantes ese día, entonces 

me parece que si no tenemos un indicio para iniciar un procedimiento, no deberíamos 

por qué iniciarlo.  

Conocía la postura de la Consejera Electoral Pamela San Martín porque lo manifestó 

desde la Comisión de Fiscalización, entonces cuando revisé esta queja, primero cuando 

vi que había una publicación en Facebook en un grupo cerrado, en donde estaban 

pidiendo representantes de partidos políticos, personas que quisieran serlo a cambio 

de un pago, dije: “bueno, ya tenemos un indicio ahí”.  

Pero, lo cierto es que sí se investigó ese indicio, se trató de contactar a la persona, por 

lo menos en el nombre que aparece en el pantallazo que nos presentan en la queja y 

no lo pudimos contactar, entonces ese único indicio que teníamos ya se desvaneció, 
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por lo tanto, no encuentro una justificación legalmente válida en este momento para que 

iniciáramos un procedimiento adicional. Pero, desde luego comparto lo que ha dicho el 

Consejero Electoral Benito Nacif, a partir de las inquietudes que ha manifestado la 

Consejera Electoral Pamela San Martín, sí deberíamos de revisar este procedimiento 

que nosotros nos hemos dado para acreditar la gratuidad de los representantes de los 

partidos políticos en las casillas.   

Ponderar estas situaciones, y a lo mejor, no sé, poner una restricción de un número 

determinado de porcentaje de personas que se pueden acreditar como gratuitas en una 

Jornada Electoral, no lo sé, tenemos que explorarlo, pero con lo que tenemos ahora, 

me parece que estamos haciendo lo adecuado.   

Gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Dania Paola Ravel.   

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

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

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

como el apartado 4.10. Tomando en consideración la adenda circulada previamente.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

10 votos.   

¿En contra? 1 voto.   

Aprobado por 10 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, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera 

Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG18/2019) Pto. 4.10  
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INE/CG18/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 
ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/01/2019/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El dos de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio con clave alfanumérica  
INE/JLE/NL/UTF-EF/690/2018, mediante el cual el Enlace de Fiscalización en la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, 
remitió el escrito de queja presentado por la Representante Propietaria del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Local de este Instituto Nacional Electoral en el 
estado en cita, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos. Lo anterior a fin de denunciar hechos que a consideración de la 
quejosa constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en dicho ayuntamiento. (Fojas 2-21 del 
expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito. 
 

“(…) 
 
Que con fundamento en lo dispuesto en los artículo (sic) 8, 14, 16, 17, 41 bases 
1 y V, 116, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 192, 196, 199, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, 54, 63 y 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27, 32, 37, 38, 199, 203, 224, 226 y los demás que resulten aplicables 
del Reglamento de Fiscalización y 27 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a presentar ESCRITO DE 
QUEJA en contra del Partido Revolucionario Institucional, y el C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, por hechos que contravienen a la normatividad 
electoral consistentes en el REBASE DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
Electoral expreso: 
 
l.  Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o 
denunciante. EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, A TRAVÉS DE LA 
REPRESENTACIÓN DE LA SUSCRITA, EN MI CALIDAD DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIA, ANTE EL CONSEJO LOCAL DE NUEVO 
LEÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 
II.  Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE SEÑALADOS EN EL PROEMIO DEL PRESENTE RECURSO. 
 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja o denuncia. LOS QUE SE PRECISAN EN EL CAPÍTULO 
CORRESPONDIENTE. 
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. 
ESTE REQUISITO QUEDARÁ SATISFECHO EN EL APARTADO 
CORRESPONDIENTE. 
 

409



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

 

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con 
los que cuente el quejoso, y soporten su aseveración, así como hacer 
mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 
encuentren en poder de cualquier autoridad. LAS QUE SE SEÑALAN EN EL 
CAPÍTULO RESPECTIVO. 
 
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en 
el presente artículo. EL CARÁCTER QUE OSTENTO COMO QUEJOSA ES 
DE REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO LOCAL DE NUEVO LEÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 
 
VII. Relacionar cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 
los hechos narrados en su escrito inicial de queja. ESTE REQUISITO 
QUEDARÁ SATISFECHO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE. 
 
Una vez cumplido los requisitos de forma que establece el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la presente queja 
se basa en los siguientes: 
 

HECHOS 
1. Mediante Acuerdo CEE/CG/216/2018 de fecha 7 de noviembre de 
2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, 
determinó que el tope de gastos de campaña del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León de la siguiente forma: 
 

ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA 

Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo 

León 

$2,102,717.97 

 
2. El 5 cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dio inicio el periodo de 
campaña electoral extraordinaria de los Cargos de Integrantes del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León en el Proceso Electoral Local 2017 - 
2018, misma que concluyó el 19 diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
3. Que durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, el C. Adrián Emilio 
De La Garza Santos, y el Partido Revolucionario Institucional, realizó gastos 
muy por encima del tope establecido, y a fin de no rebasar el tope de gastos de 
campaña en sus informes omitió algunos de estos, a saber, se tiene 
conocimiento y pruebas indiciarias de los siguientes gastos que deberán ser 
investigados a efecto de una mejor comprensión del tipo de bien, beneficio y 
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servicio recibido, de los cuales se identifican los gastos no reportados dando 
sus precios indiciarios. 
 
En este orden de ideas, la candidatura mencionada hizo contratación de 
representantes de su partido en cada una de las 1595 casillas que se instalaran 
el día 23 de diciembre de 2018; LOS GASTOS INDICIARIOS TOTALES AQUÍ 
DESCRITOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE AL MENOS: 
 
$1,595,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N,) 
 
Considerando que el tope de gastos de campaña para el municipio de 
Monterrey, Nuevo León es de $2,102,717.97 (Dos millones ciento dos mil 
setecientos diecisiete pesos 97/100), el monto indiciariamente erogado y 
que se ilustró anteriormente, representa un 76.38 % (Setenta y seis punto 
treinta y ocho por ciento) del tope determinado en el ACUERDO 
CEE/CG/216/2018 de fecha 7 de noviembre de 2018 de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León. 
 
En los términos anteriores, el artículo 41 de nuestra Carta Magna establece que 
es causa de nulidad de la elección el rebase de topes de gastos de campaña 
en un 5%, en consecuencia, nos encontramos ante la posibilidad de que el 
partido y el candidato denunciados hayan rebasado el tope de gastos de 
campaña establecido para la campaña de ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, teniendo esto como resultado la posible nulidad de la elección en 
consecuencia se solicita la: 
 
A.  Urgente resolución toda vez que resulta importante que la Unidad 
Técnica de Fiscalización de esta autoridad electoral nacional tomen en 
consideración que, para efectos del plazo en que se resuelva el procedimiento 
sancionador, los hechos denunciados versan, entre otras cuestiones, por el 
posible rebase del tope de gastos de campaña de los partidos políticos y 
candidatos denunciados, el cual, de tenerse por acreditado ante esa Unidad, 
traería como consecuencia legal la nulidad de diversas elecciones y, en su caso, 
el nuevo procedimiento para realizar las mismas, lo cual se discutirá en Juicio 
de Inconformidad que será presentado en esta misma fecha ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León. 
 
De lo anterior se advierte la necesidad de resolver el presente recurso de 
manera URGENTE Y EXPEDITA para que exista certeza jurídica, y con ello 
evitar que se consume un acto de un modo irreparable. 
 
Cabe precisar que el artículo 41, Base VI párrafo último, de la Constitución 
General, se prevé que en materia electoral no habrá efectos suspensivos 
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respecto de las determinación emitidas por las autoridades electorales, por lo 
anterior, se solicita que esa autoridad electoral nacional en uso de sus 
atribuciones y de conformidad con la brevedad de los términos de la materia 
electoral sea resuelto dicho procedimiento, respetando el debido proceso a 
efecto de salvaguardar las garantías procesales de los denunciados. 
 
B.  Se determine el monto líquido que implicó la difusión de la 
propaganda gastos operativos y demás erogaciones de campaña señalada en 
el presente ocurso1. 
 
C. Realice todas las actuaciones necesarias para arribar a la verdad 
jurídica con los elementos presentados en este ocurso. 
 
Es menester destacar que, la autoridad cuenta con facultades suficientes 
para realizar la indagación o investigación propia sobre los hechos 
puestos a su análisis, y no se debe limitar a estudiar únicamente las 
probanzas que por este medio se le aportarán, ya que a diferencia de esa 
autoridad, mi representada carece de facultades coercitivas que le 
permitan requerir información que precisen los hechos acaecidos. 
 
Lo anterior se robustece conforme a los criterios jurisprudenciales y de tesis que 
la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha emitido anteriormente 
en casos similares. Al respecto, sirva de sustento la jurisprudencia 16/2004 que 
cuenta con los rubros siguientes: 
 
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES 
INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS 
DE POSIBLES FALTAS"; "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE 
TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO 
EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS." Asimismo, la tesis CXVl/2002 
de la Sala Superior del referido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, señala lo siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON 
LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN." 
 
Por ello, se solicita la investigación de la conducta desplegada por el C. Adrián 
Emilio De La Garza Santos, y el Partido Revolucionario Institucional, por 
parte de la Comisión de Fiscalización con motivo de la contratación de 
representantes generales y de casilla; mismos que en caso de acreditarse por 

                                                           
1 Si bien la quejosa denuncia monto liquido de difusión de la propaganda de gastos operativos y demás erogaciones 
también lo es que no presenta ni enuncia elemento probatorio sobre esta afirmación. 
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la autoridad, deberán ser computados a sus topes de gastos de campaña, toda 
vez que lo hace en su calidad candidato a Presidente Municipal de Monterrey, 
Nuevo León. 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y obligación 
de hacer del conocimiento de las instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la Legislación 
Electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto, se encuentra aquella 
relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
Ahora bien, el marco legal aplicable al caso concreto señala lo siguiente: 
 
(…)  
De las normas antes transcritas se desprende: 
 
• Que son considerados gastos de campaña los pagos realizados durante el 
Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla del día de la 
jornada comicial, por lo que éstos se deben de contar dentro del tope de gastos 
de campaña autorizado para la elección correspondiente 
 
En consecuencia, esta autoridad debe llevar a cabo la investigación y las 
cotizaciones necesarias para determinar el número de los servicios contratados 
de representantes generales y de casilla por parte del candidato denunciado. 
 
Por otra parte, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus 
candidatos y precandidatos informen en forma periódica y oportuna las 
contrataciones que realicen con motivo de los pagos que realicen a los 
representantes generales y de casilla del día de la jornada comicial; sin 
embargo, si los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos omiten 
informar el gasto realizado la autoridad deberá actuar legalmente para 
sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el sistema de fiscalización en 
las campañas electorales está direccionado para que se actúe en forma 
oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda 
democrática y equitativa. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, el nuevo régimen jurídico electoral mexicano 
contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel constitucional 
por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano 
electoral, también contempla en la legislación que el rebase del tope de gastos 
de la precampaña será sancionado con la cancelación del registro en cuestión. 
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ANALISIS RESPECTO DE LOS GASTOS NO REPORTADOS 
 
Mi Representada ha realizado la valuación de los gastos detectados, que 
evidentemente deben ser cotejados con los reportados por el propio candidato 
en su informe respectivo y en su caso, aquellos que no hayan sido reportados, 
se deben acumular al informe de gastos. Por ello el suscrito solicita la valuación 
de gastos con base en lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra se transcribe: 
 
(…) 
 
Y solicita de manera respetuosa que una vez cotejada la información que se 
presenta en esta queja, contra los gastos reportados en su informe de gastos 
de campaña del candidato que se denuncia, y se identifiquen o determinen 
gastos que no fueren reportados, se aplique de manera estricta lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo referido. 
 
Es necesario solicitar con el debido respeto que esta autoridad valore una a una 
las pruebas ofrecidas y coteje contra lo ya reportado por el candidato 
denunciado a fin de identificar aquellos gastos omitidos, quizá con el ánimo de 
engañar a la autoridad, pues en estricto apego a la legalidad, todos los gastos 
aquí denunciados deben estar reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, y en su caso, no solamente debe existir una sanción por el 
presunto rebase del tope de gastos de campaña, sino también por la omisión 
de reportar los gastos realizados durante la campaña. 
 
Cabe señalar que la forma en que el C. Adrián Emilio De La Garza Santos, y 
el Partido Revolucionario Institucional operaron el esquema de pago a 
Representantes de Partido en Casilla ya denunciado, fue entre otras formas, a 
través del ciudadano Fernando Walter Rocha Castro, quien a través de la red 
social denominada "Facebook", cuya cuenta se localiza en la siguiente dirección 
de internet https://www.facebook.com/fernandowalter.rochacastro, publicó un 
anunció en una Bolsa de Trabajo tal y como se muestra en las siguientes 
imágenes; así mismo, se muestra la respuesta a una solicitud realizada para 
saber de qué se trataba el ofrecimiento de trabajo: 
 
(imágenes insertas) 
 
Ahora bien, se tiene la certeza de que el C. Adrián Emilio De La Garza Santos, 
y el Partido Revolucionario Institucional operaron el esquema de pago a 
Representantes de Partido en Casilla ya denunciado, fue a través del ciudadano 
Fernando Walter Rocha Castro, ya que ésta persona es miembro de la CNC 
(Confederación Nacional Campesina) la cual es una organización afiliada al 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Probamos nuestra afirmación, con las siguientes fotografías públicas obtenidas 
de la cuenta de "Facebook" de dicha persona, las cuales se pueden visualizar 
en las siguientes ligas de internet; haciendo al mismo tiempo una respetuosa 
solicitud a ésta autoridad para que en vía de Fe de Hechos se designe a quién 
considere pertinente y que cuente con tal facultad por ministerio de ley, y realice 
la correspondiente verificación de la cuenta en comento, constatando nuestro 
decir a fin de perfeccionar la probanza que se ofrece: 
 
(imágenes insertas) 
 
Así mismo cabe señalar que los artículos 445, incisos b) y e) y 456, numeral 1, 
incisos a) y c) fracción 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establecen las infracciones y sanciones aplicables a los hechos y 
candidatos denunciados en el presente ocurso, a saber, rebasar los topes de 
gastos de campaña: 
 
(…)  
 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y obligación 
de hacer del conocimiento de las instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la Legislación 
Electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto, se encuentra aquella 
relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
A fin de acreditar los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS: 
 
I. PRUEBA TÉCNICA, consistentes en la inserción de las imágenes 

capturadas de la plataforma de Facebook.  
II. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANO. En lo que beneficie a los intereses del instituto político. 
 
(…)” 

 

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El cuatro de enero de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/01/2019/NL, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo notificar el inicio 
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del procedimiento de mérito y emplazar a los sujetos incoados. (Foja 26 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 27-28 del 
expediente) 
 
b) El siete de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 29 del expediente) 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/002/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 30 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2019, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 31 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/004/2019, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y 
emplazó al Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 32-37 del expediente). 
 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, se notificó al Partido Revolucionario 
Institucional el emplazamiento de mérito.  
 
c) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que 
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de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 100-109 del expediente) 
 

(…) 
 
Que por medio del presente escrito vengo ante esta H. Autoridad Electoral, a 
efecto de DAR CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO efectuado a mi 
representado en el procedimiento administrativo sancionador identificado al 
rubro, mismo que se radico con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/1/2019/NL, ofrecer las pruebas y documentos pertinentes, así como 
exponer los argumentos conducentes que desvirtúan loas presuntas faltas que 
se imputan a mi representado.  
 
(…)  
 
I. Por lo que respecta al punto señalado como PRIMERO y SEGUNDO, relativo 
a los hechos denunciados, es cierto, lo manifestado por el actor. 
 
II. Con relación al punto señalado como TERCERO, en el que el quejoso 
manifiesta que se realizó la contratación de representantes generales y de 
casilla del Partido Revolucionario Institucional en 1,595 casillas que se 
instalaron el día 23 de diciembre del año 2018, por motivo de la elección 
extraordinaria para el ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. Señalando de 
manera dolosa y sin sustento que dicho gasto ascendió a la cantidad de al 
menos $1,595,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que resulta a todas luces irrisoria. 
 
Considero que el partido político denunciante parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora acredite que mi representado no 
reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia que 
supuestamente equivalen al 76.38% del tope de gastos de campaña aprobado 
por la Comisión Estatal Electoral mediante el Acuerdo CEE/CG/216/2018, de 
ahí que, según afirma el denunciante, actualizaría lo previsto en el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque "es causa 
de nulidad de la elección del candidato que rebase de tope de gastos de 
campaña en un 5%" (sic). 
 
Lo anterior, es así porque el denunciante le da una interpretación errónea y 
totalmente sesgada a la hipótesis normativa que pretende adecuar la conducta 
que, a su parecer, es contrario a la normativa electoral por lo siguiente. 
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El Constituyente Permanente, con motivo de la reforma constitucional en 
materia político electoral de dos mil catorce, estableció en el artículo 41, Base 
VI, inciso a), de la Constitución federal, entre otras, una causal de nulidad con 
motivo del rebase de topes de gastos de campaña, la cual es al tenor literal 
siguiente: 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado 
Con independencia de lo que establezca la Ley General y local respectiva, 
según corresponda, el Poder Revisor Permanente de la Constitución previó de 
manera clara y precisa que esa causal de nulidad se actualizará cuando se 
exceda en el porcentaje aludido el gasto total autorizado y no lo circunscribió a 
un acto de campaña y mucho menos a hechos contingentes tal como, de 
manera indebida, lo pretende hacer valer el sujeto denunciante. 
 
En ese orden de ideas, es incuestionable que la hipótesis normativa referida no 
se puede actualizar en términos de lo que expone el partido político 
denunciante. 
 
Además, de que en las siguientes líneas, quedará por demás claro que todos 
los representantes de casilla de mi representada fueron a título gratuito. 
 

RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 
 

Para dar cumplimiento al emplazamiento que nos ocupa, en particular a los 
puntos primero, segundo, tercero y cuarto del requerimiento formulado por el 
Encargado de Despacho la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, le informo 
que mi representado señaló en el Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SIJE) que a los más de 1,595 representantes registrados no se les 
otorgaría apoyo económico, presentando los recibos de gratuidad 
correspondientes, tal como se acredita en el SIJE. 
 
Lo anterior, toma prueba plena, toda vez que en el oficio de errores y omisiones 
número INE/UTF/DN47695/19 de fecha 7 de enero de 2019, esa Unidad 
Técnica de Fiscalización señaló que de los 1,595 representantes de casilla 
detectados el día de la Jornada Electoral, 1,428 SÍ CONTABAN CON LOS 
RECIBOS GRATUIDAD CORRESPONDIENTES, y 18 representantes no 
contaban con el recibo correspondiente, lo cual es de reconocer que esto se 
debió a un error humano involuntario, el cual ya fue subsanado al atender el 
oficio de errores y omisiones, realizando la carga correspondiente en el SIF 
mediante la póliza de diario número 1 de Jornada Electoral, de tipo corrección 
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el día 09 de enero de 2019, que contiene todos y cada uno de los formatos de 
gratuidad que mi representada registró en el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral, acompañados de la relación detallada en formato Excel de 
los representantes de casilla. 
 
Para una mejor visualización de la información registrada, me permito adjuntar 
las siguientes capturas de pantalla del SIF: 
 
(Se inserta imagen)  
 
Además de que ya se complementó la solicitud de información referente al 
anexo "2_A_ANEXO 1", realizando dicha conciliación con las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla electoral las cuáles se adjuntaron en la póliza 
mencionada anteriormente, en donde se pueden observar a las siguientes 18 
personas que faltaban de formato de gratuidad: 

 
(Se inserta imagen)  
 
Con lo cual, se acredita que mi representado siempre ha velado por la rendición 
de cuentas, la legalidad y la transparencia. 
 
Por último, quisiera dejar en claro que las imputaciones del denunciante no 
prueban ni constituyen una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización; por lo que en este acto objeto todas las pruebas 
presentadas por el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de 
carácter subjetivo. Por lo que no se les debe dar valor y alcance probatorio al 
no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio, aunado al hecho de que 
el Instituto Nacional Electoral ya verificó que a los representantes de casilla de 
mi representado no se les pago por tal acción. 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito de emplazamiento, toda vez que, el actor apoya sus 
pretensiones solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, 
presentando una queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar 
sus aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad 
fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, 
sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia de 
fiscalización electoral. 
 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior, 
toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas 
violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor 
y que en la realidad no se violentaron, ¡lo anterior se puede ver robustecido con 
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el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral. 
 
Con los medios de prueba aportados por el denunciante, no se desprende la 
certeza, precisión y pluralidad indiciaria, necesaria para crear en la autoridad 
electoral el suficiente grado de convicción para tener por acreditada la 
realización de los hechos denunciados. 
 
Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, se 
desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los 
siguientes: 
 
• Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 
admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 
 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 
 
• Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como 
la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando 
conduce al hecho desconocido. 
 
• Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 
 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi persona ni siquiera llegan a tener la calidad de 
indicios serios, eficaces y vinculados entre sí. toda vez que no pueden tenerse 
como hechos probados, por lo que no se puede desprender de los mismos 
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mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente 
se intentan atribuir. 
 
(…)  
 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL. 

 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0009/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. (Fojas 40-43 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 125-132 del expediente) 

(…) 
 
Que por medio del presente escrito vengo ante esta H. Autoridad Electoral, a 
efecto de DAR CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO efectuado a mi 
representado en el procedimiento administrativo sancionador identificado al 
rubro, mismo que se radicó con la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/1/2019/NL, ofrecer las pruebas y documentos pertinentes, así 
como exponer los argumentos conducentes que desvirtúan las presuntas faltas 
que se imputan a mi representado.  
 
(…)  
 
I. Por lo que respecta al punto señalado como PRIMERO y SEGUNDO, relativo 
a los hechos denunciados, es cierto, lo manifestado por el actor. 
 
II. Con relación al punto señalado como TERCERO, en el que el quejoso 
manifiesta que se realizó la contratación de representantes generales y de 
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casilla del Partido Revolucionario Institucional en 1,595 casillas que se 
instalaron el día 23 de diciembre del año 2018, por motivo de la elección 
extraordinaria para el ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. Señalando de 
manera dolosa y sin sustento que dicho gasto ascendió a la cantidad de al 
menos $1,595,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que resulta a todas luces irrisoria. 
 
Considero que el partido político denunciante parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora acredite que mi representado no 
reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia que 
supuestamente equivalen al 76.38% del tope de gastos de campaña aprobado 
por la Comisión Estatal Electoral mediante el Acuerdo CEE/CG/216/2018, de 
ahí que, según afirma el denunciante, actualizaría lo previsto en el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque "es causa 
de nulidad de la elección del candidato que rebase de tope de gastos de 
campaña en un 5%" (sic). 
 
Lo anterior, es así porque el denunciante le da una interpretación errónea y 
totalmente sesgada a la hipótesis normativa que pretende adecuar la conducta 
que, a su parecer, es contrario a la normativa electoral por lo siguiente. 
 
El Constituyente Permanente, con motivo de la reforma constitucional en 
materia político electoral de dos mil catorce, estableció en el artículo 41, Base 
VI, inciso a), de la Constitución federal, entre otras, una causal de nulidad con 
motivo del rebase de topes de gastos de campaña, la cual es al tenor literal 
siguiente: 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado 
Con independencia de lo que establezca la Ley General y local respectiva, 
según corresponda, el Poder Revisor Permanente de la Constitución previó de 
manera clara y precisa que esa causal de nulidad se actualizará cuando se 
exceda en el porcentaje aludido el gasto total autorizado y no lo circunscribió a 
un acto de campaña y mucho menos a hechos contingentes tal como, de 
manera indebida, lo pretende hacer valer el sujeto denunciante. 
 
En ese orden de ideas, es incuestionable que la hipótesis normativa referida no 
se puede actualizar en términos de lo que expone el partido político 
denunciante. 
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Además, de que en las siguientes líneas, quedará por demás claro que todos 
los representantes de casilla de mi representada fueron a título gratuito. 
 

RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 
 

Para dar cumplimiento al emplazamiento que nos ocupa, en particular a los 
puntos primero, segundo, tercero y cuarto del requerimiento formulado por el 
Encargado de Despacho la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, le informo 
que mi representado señaló en el Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SIJE) que a los más de 1,595 representantes registrados no se les 
otorgaría apoyo económico, presentando los recibos de gratuidad 
correspondientes, tal como se acredita en el SIJE. 
 
Lo anterior, toma prueba plena, toda vez que en el oficio de errores y omisiones 
número INE/UTF/DN47695/19 de fecha 7 de enero de 2019, esa Unidad 
Técnica de Fiscalización señaló que de los 1,595 representantes de casilla 
detectados el día de la Jornada Electoral, 1,428 SÍ CONTABAN CON LOS 
RECIBOS GRATUIDAD CORRESPONDIENTES, y 18 representantes no 
contaban con el recibo correspondiente, lo cual es de reconocer que esto se 
debió a un error humano involuntario, el cual ya fue subsanado al atender el 
oficio de errores y omisiones, realizando la carga correspondiente en el SIF 
mediante la póliza de diario número 1 de Jornada Electoral, de tipo corrección 
el día 09 de enero de 2019, que contiene todos y cada uno de los formatos de 
gratuidad que mi representada registró en el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral, acompañados de la relación detallada en formato Excel de 
los representantes de casilla. 
 
Para una mejor visualización de la información registrada, me permito adjuntar 
las siguientes capturas de pantalla del SIF: 
 
(Se inserta imagen)  
 
Además de que ya se complementó la solicitud de información referente al 
anexo "2_A_ANEXO 1", realizando dicha conciliación con las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla electoral las cuáles se adjuntaron en la póliza 
mencionada anteriormente, en donde se pueden observar a las siguientes 18 
personas que faltaban de formato de gratuidad: 
 
(Se inserta imagen)  
 
Con lo cual, se acredita que mi representado siempre ha velado por la rendición 
de cuentas, la legalidad y la transparencia. 
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Por último, quisiera dejar en claro que las imputaciones del denunciante no 
prueban ni constituyen una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización; por lo que en este acto objeto todas las pruebas 
presentadas por el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de 
carácter subjetivo. Por lo que no se les debe dar valor y alcance probatorio al 
no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio, aunado al hecho de que 
el Instituto Nacional Electoral ya verificó que a los representantes de casilla de 
mi representado no se les pago por tal acción. 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito de emplazamiento, toda vez que, el actor apoya sus 
pretensiones solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, 
presentando una queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar 
sus aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad 
fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, 
sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia de 
fiscalización electoral. 
 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior, 
toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas 
violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor 
y que en la realidad no se violentaron, ¡lo anterior se puede ver robustecido con 
el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral. 
 
Con los medios de prueba aportados por el denunciante, no se desprende la 
certeza, precisión y pluralidad indiciaria, necesaria para crear en la autoridad 
electoral el suficiente grado de convicción para tener por acreditada la 
realización de los hechos denunciados. 
 
Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, se 
desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los 
siguientes: 
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• Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 
admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 
 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 
 
• Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como 
la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando 
conduce al hecho desconocido. 
 
• Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 
 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi persona ni siquiera llegan a tener la calidad de 
indicios serios, eficaces y vinculados entre sí. toda vez que no pueden tenerse 
como hechos probados, por lo que no se puede desprender de los mismos 
mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente 
se intentan atribuir. 
 
(…)  
 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL. 

 

IX. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2019, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, certificara la existencia, características y contenido de diversas 
páginas de internet. (Fojas 46-47 del expediente) 
 
b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DS/018/2019, la Directora del Secretariado en su función de Coordinadora de 
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la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a lo solicitado en 
el inciso anterior. (Fojas 48-68 del expediente) 
 

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/001/2019, 
se remitió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y otros (en adelante Dirección de Auditoría), información respecto de los hechos 
materia del procedimiento de mérito, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en Monterrey, Nuevo León. (Fojas 69-70 del expediente) 
 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/014/2019, 
se requirió a la Dirección de Auditoría, información relativa a los hechos materia de 
la queja. (Foja 71 del expediente) 
 
c) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0035/2019, 
la Dirección de Auditoría otorgó la información solicitada. (Fojas 72-73 del 
expediente) 
 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/07/2019, 
se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, que proporcionara la dirección y constancias de inscripción en 
el padrón electoral de un sujeto relacionado con los hechos materia de 
investigación. (Fojas 74-75 del expediente) 
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DJ/DSL/SSL/140/2019, el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 
dio respuesta a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 76-77 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/085/2019, 
se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, proporcionara diversa información y 
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documentación relacionada con los hechos denunciados. (Fojas 78-79 del 
expediente) 
 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DEOE/0023/2019, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral dio respuesta a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 80-
81 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al C. Fernando Walter Rocha Castro. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo firmado por el 
Encargado de Despacho de la Dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de México, requiriera información al C. Fernando Walter Rocha (Fojas 98-99 del 
expediente). 
 
b) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JDE13-
MEX/VS/019/2019, se requirió al C. Fernando Walter Rocha Castro información 
relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 133-140 del expediente)  
 
c) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el C. 
Fernando Walter Rocha Castro, atendió el requerimiento de mérito. (Fojas 141-144 
del expediente)  
 
XIV. Razones y Constancias 
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de la red social denominada 
Facebook, en la cual se realizó la búsqueda “Bolsa de Trabajo” en la que de acuerdo 
con la quejosa se publicó el hecho denunciado. (Fojas 82-83 del expediente)  
 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia del perfil denunciando en el 
escrito de queja (Foja 84-85 del expediente)  
 
c) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió razones y constancias de la página del 
Partido Revolucionario Institucional, en específico por cuanto hace a los militantes 
de ese instituto político. (Fojas 121-124) 
 

427



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

 

XV. Alegatos  

a) El once de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó iniciar la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento y notificar a las partes involucradas para que manifestaran por escrito 
lo conveniente a sus intereses2. (Foja 86 del expediente) 

 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0210/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 87-88 del expediente) 
 
c) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario 
Institucional, presentó escrito por el que formuló sus alegatos. (Fojas 145-146 del 
expediente)  

 
d) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0209/2019, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 90-91 del expediente) 
 
e) Al momento de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta 
a los alegatos formulados. 
 
f) El doce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0026/2019, se notificó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, el acuerdo de alegatos respectivo. 
(Fojas 94-95 del expediente) 
 
g) Al momento de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta 
a los alegatos formulados. 
 
XVI. Cierre de Instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 127 del 
expediente). 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

                                                           
2 Toda vez que las quejas en materia de fiscalización deben resolverse manera expedita, se determinó abrir la etapa de 
alegatos el once de enero de dos mil diecinueve.   
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de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por votación unánime de las Consejeras 
Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Pamela San 
Martín Ríos y Valles; de los Consejeros Electorales Doctor Ciro Murayama Rendón 
y Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, así como del Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Doctor Benito Nacif Hernández. 
 

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento 
 
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por el Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato denunciado, el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, en el escrito por el que dio respuesta al emplazamiento, en el 
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que señaló que el escrito de queja presentado en su contra apoya sus pretensiones 
en apreciaciones subjetivas, presentando a su juicio una queja frívola, sin aportar 
elementos idóneos para para acreditar sus aseveraciones.  
 
Aunado a lo anterior, solicita que esta autoridad no reconozca valor probatorio a las 
pruebas presentadas por la quejosa toda vez que se trata de pruebas no idóneas 
ya que no cumplen con los siguientes requisitos: certeza de indicio, precisión y 
pluralidad de indicios.  
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad.  
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
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En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando los 
elementos de prueba presentados por el quejoso consistan en pruebas técnicas 
debe admitirse el procedimiento y llevar a cabo la investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por la Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local en Nuevo León, no podrá declararse la 
improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar 
un pronunciamiento sobre los elementos de prueba presentados por la quejosa.  
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, así como analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, omitieron reportar 
el gasto por Pago de Representantes generales o de casilla inscritos a favor del 
Partido Revolucionario Institucional durante la Jornada Electoral celebrada el 23 de 
diciembre de 2018, en el Informe de Campaña correspondiente, y en consecuencia, 
si se actualiza un supuesto rebase al tope de gastos de campaña por parte de los 
sujetos incoados, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos denunciados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 243, numeral 1, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 127 del 
Reglamento de Fiscalización.  
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
(…)” 
 
“Artículo 443 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
 
(…) 
f) Exceder los topes de campaña; 
(…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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3.El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”  
 
(…)  

 

Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 
monto de la totalidad de los recursos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los 
recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
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plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. En el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado los gastos de Jornada Electoral en 
específico por cuanto hace a los representantes generales y de casilla, en el 
municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León.  
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
De conformidad con los artículos 243, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos políticos 
pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la equidad 
en la contienda electoral. Lo anterior, toda vez que los referidos preceptos 
normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la 
equidad, transparencia e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar 
cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, ello con la finalidad de 
que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría 
una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
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que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de 
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Previo al análisis de los elementos de prueba obtenidos en el procedimiento en que 
se actúa, es importante establecer que los hechos denunciados en el escrito de 
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queja consisten en la presunta omisión de reportar a la autoridad electoral el gasto 
correspondiente a representantes generales de Partido y Representantes ante 
mesa directiva de casilla durante la Jornada Electoral celebrada el pasado 23 de 
diciembre de 2018, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, dentro del Informe 
de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 de 
dicha entidad y en consecuencia, podrían traducirse en una vulneración al tope de 
gastos de campaña respectivo, por parte del Partido Revolucionario Institucional y 
su candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos. 
 
Como se advierte de las pruebas presentadas por la quejosa, se acompañó en el 
escrito de queja una captura de pantalla, la cual, tiene como premisa el alcance 
que origina una prueba técnica3, toda vez que del contenido mismo se desprende 
la existencia de imágenes, las cuales son insuficientes por si solas para acreditar 
la existencia de lo que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales, que para mayor referencia 
se muestra a continuación: 
 

 
 

 

                                                           
3 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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Adicionalmente, para tratar de acreditar su dicho, la quejosa adjunto como 
elementos probatorios capturas de pantalla de una publicación en la red social 
“Facebook” extraído del usuario Fernando Walter Rocha Castro, así como nueve 
fotografías que contienen publicaciones realizadas por el citado usuario en su perfil 
de “Facebook”, por lo que, de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción 
III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización4, dichos elementos probatorios son considerados de carácter técnico. 

 
Sobre el particular, debe precisarse que las pruebas técnicas ofrecidas por la 
quejosa tienen valor indiciario, sin embargo, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar el alcance 
indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran en el 
expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que siguió esta 
autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la veracidad 
de los hechos denunciados. 
 

Derivado de lo anterior, y en atención a lo solicitado por la quejosa5 respecto a que 

esta autoridad realizara la Fe Pública respecto de la red social del ciudadano 
Fernando Walter Rocha Castro, quien a través de la red social “Facebook” cuya 
cuenta se localiza en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/fernandowalter.rochacastro, para efecto de verificación.  
 
Al respecto, esta autoridad procedió a la inspección de la citada página levantando 
el ocho de enero de la presenta anualidad, la correspondiente razón y constancia 
de los resultados obtenidos6 como se detalla a continuación:  
 

                                                           
4 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
5 En el tercer párrafo de la foja veinte del escrito de queja. 
6 En dicha página se localiza el perfil del C. Fernando Walter Rocha Castro, sin embargo, no se localizó publicaciones 

realizadas en la red social por el periodo comprendido del 14 de noviembre del 2018 al 2 de enero de 2019.  
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Adicionalmente, se procedió a la búsqueda del grupo de “Facebook”, denominado 
Bolsa de Trabajo, en la cual presuntamente el C. Fernando Walter Rocha Castro 
realizó publicaciones solicitando Representantes de casilla a favor del partido y 
candidato incoado, levantando el ocho de enero de la presenta anualidad, la 
correspondiente razón y constancia de los resultados obtenidos7 como se detalla a 
continuación:  

 
 

                                                           
7 En dicha página no se localiza el grupo Bolsa de Trabajo en la cual el C. Fernando Walter Rocha Castro, presuntamente 

realizó una publicación el día 3 de diciembre de 2018.  

438



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

 

En esta tesitura, en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
razones y constancias levantadas por la Unidad Técnica de Fiscalización en la 
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, tiene valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refiera, por tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral. 
 
Es importante señalar que esta autoridad tiene conocimiento del oficio presentado 
el tres de enero de dos mil diecinueve, por Facebook a esta autoridad fiscalizadora 
en el cual señala que como proveedor de la plataforma Facebook, Inc. no puede 
proactivamente monitorear el contenido creado por los usuarios en el servicio de 
Facebook.  
 
Por otro lado, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2019, se solicitó a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la 
existencia, características y contenido de diversas páginas de internet 
proporcionadas en el escrito de queja, a fin de dar fe pública del contenido de las 
mismas.  
 
Consecuentemente la Directora del Secretariado en su función de Coordinadora de 
la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral procedió abrir el expediente de 
Oficialía Electoral número INE/DS/OE/4/2019, así como la correspondiente 
inspección de las paginas siguientes, señaladas por la quejosa, las cuales se 
detallan a continuación:  

ID Sitio de internet 

1 https://www.facebook.com/fernandowalter.rochacastro 

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215424039091941&set=picfp.1166336927&type=3&theater 

3 https://www.facebook.com/1612701365671641/photos/ecnf.1166336927/1829090244032751/?type=3&theater 

4 https://www.facebook.com/1612701365671641/photos/ecnf.1166336927/1828213447453764/?type=3&theater 

5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208482746498043&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 

6 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211810524796342&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 

7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211810513196052&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 

8 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215062081003215&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 

9 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156271756716257&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 
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Dicha Acta Circunstanciada de Verificación constituye documental pública en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Como resultado de la verificación a los links señalados por la quejosa se desprende 
que se encuentra activo el perfil de Facebook del C. Fernando Walter Rocha Castro, 
se presentan fotografías del ciudadano antes citado, así como publicaciones de 
Vanguardia Juvenil CDMX.  
 
Paralelamente, esta autoridad electoral realizó emplazamiento al Partido 
Revolucionario Institucional y a su otrora Candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, Nuevo León el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, a fin de que 
manifestará lo que su derecho correspondiera; sin embargo esta autoridad cuenta 
con la respuesta proporcionada por el Partido Revolucionario Institucional y su 
otrora candidato a Presidente Municipal de Monterrey, por su parte el Partido Acción 
Nacional fue omiso de proporcionar respuesta a la autoridad.  
 
Es dable señalar que tanto el Partido Revolucionario Institucional como su otrora 
candidato replican sus argumentos, en los que sustancialmente refieren que la 
quejosa no presenta los elementos mínimos de prueba para fundamentar su queja, 
asimismo, señalan que contaron con más de 1595 representantes registrados en el 
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) los cuales realizaron su 
actividad de manera gratuita, presentando los recibos de gratuidad 
correspondientes. 
 
Aunado a lo anterior, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio contestación a los alegatos formulados por esta 
autoridad, ratificando todas y cada una de las argumentaciones y pruebas ofrecidas 
en el escrito de contestación al emplazamiento.  
 
En esta tesitura, en términos del artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la respuesta a los 
emplazamientos, no tendrán valor probatorio pleno, por tratarse de documentales 
privadas.  
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Ahora bien, en ánimo de allegase de mayores elementos que permitan a la 
autoridad fiscalizadora esclarecer los hechos materia del presente procedimiento, 
procedió a requerir a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a fin de 
Informar si el C. Fernando Walter Rocha Castro, fue representante general o de 
casilla, durante la Jornada Electoral celebrada el pasado 23 de diciembre de 2018, 
correspondiente al Proceso Electoral extraordinario -2018, en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, así como proporcionar el número de representantes 
generales o de casilla inscritos a favor del Partido Revolucionario Institucional, en la 
citada Jornada Electoral.  
 
En atención a dicho oficio la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral mediante 
oficio INE/DEOE/0023/2019 dio respuesta manifestando lo siguiente: 
 

 “(…) 
 

 Tras hacerse la búsqueda correspondiente en el Sistema de Representantes 
de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, no se encontró que el C. 
Fernando Walter Rocha Castro haya sido acreditado como representante, 
general o ante mesa directiva de casilla, por algún partido político o candidatura 
independiente para la elección mencionada. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional acreditó 3,190 representantes ante 
mesas directivas de casilla para la elección referida; 1,595 propietarios y 1,595, 
suplentes. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional acreditó 160 representantes generales 
de casilla para esa misma elección. 

 

(…)” 

 
Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentaciones expedidas por las 
autoridades electorales constituyen documentales públicas mismas que tienen valor 
probatorio pleno. 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad realizó una búsqueda en la página del Partido 
Revolucionario Institucional, en específico por cuanto hace a sus militantes, con la 
finalidad de verificar si el C. Fernando Walter Rocha Castro, formaba parte de su 
militancia en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León o en el 
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municipio de Ecatepec, Estado de México, obteniendo como resultado que el 
ciudadano investigado no es militante. 
 
Adicionalmente se requirió al C. Fernando Walter Rocha Castro quien 
presuntamente realizó en el Grupo “Bolsa de Trabajo” de la red social Facebook, 
una oferta de trabajo a fin de fungir como Representante de Partido, tanto Generales 
como ante Mesa Directiva de Casilla durante la Jornada Electoral el día 23 de 
diciembre de 2018 en Monterrey, Nuevo León.  
 
En relación con el requerimiento de información formulado en el párrafo inmediato 
anterior, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve el C. Fernando Walter Rocha 
Castro refirió que: no tiene ningún tipo de relación, con el hoy candidato electo ni 
con el Partido Revolucionario Institucional, de igual manera precisa que no participó 
ni realizó funciones como Representante de Casilla ni como Representante General 
en el Proceso Electoral, asimismo, no conoce a persona alguna que haya fungido 
como representante general y de casilla en el marco del proceso extraordinario 
finalmente refiere que no contrató a ningún ciudadano para realizar funciones de 
representante general y de casilla. 
 
Ahora bien, la autoridad instructora dirigió la línea de investigación a la verificación 
del gasto en el correspondiente informe de Campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
solicitando a la Dirección de Auditoría informara si en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), se tiene información respecto al registro de los gastos 
denunciados en el procedimiento de mérito, relativo al pago de los representantes 
generales o de casilla inscritos a favor del Partido Revolucionario Institucional, 
durante la Jornada Electoral celebrada el pasado 23 de diciembre de 2018. 
 
Al respecto la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DA/0035/19, dio 
respuesta a dicha solicitud, manifestando medularmente lo siguiente: 
 

“ Respecto a su solicitud, le informo que de la revisión al SIF, se determinó que 
el sujeto obligado llevó a cabo el registro del gasto relativo al pago de los 
representantes generales o de casilla presentando los escritos de gratuidad, 
mediante la póliza PC/DR-1/12-18, por un importe de $0.00, dado que los 
representantes de casilla registrados, en su totalidad, fueron a título de 
gratuidad no generándose ningún gasto por tal fin, de conformidad con lo 
registrado mediante el SIF; la cual se adjunta en medio magnético en CD.” 
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Derivado del análisis a la información contenida en el Subsistema de Registro de 
Representantes Generales y de Casilla (SRRGC), el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral (SIJE) y el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), referente al 
Partido Revolucionario Institucional, la autoridad fiscalizadora identificó la presencia 
de representantes propietarios en las casillas los que ascienden a un total de 1,595 
representantes de casilla, de los cuales se observó que 18 de ellos no contaban con 
el recibo de gratuidad. 
 
Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización formuló la observación número 25 en 
el oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DA/47695/19, notificado el 7 de 
enero 2019, a la Representación del Partido Revolucionario Institucional, derivado 
de la póliza PC/DR-1/12-18 localizada en el Sistema integral de Fiscalización (SIF). 
 
En consecuencia, en respuesta al oficio de errores y omisiones sin número de fecha 
11 de enero de 2019, el Partido Revolucionario Institucional dio respuesta en la 
póliza de diario número 1 de Jornada Electoral, de tipo corrección el día 09 de enero 
de 2019, adjuntando 18 formatos de gratuidad que le fueron observados al Partido 
incoado, acompañados de la relación detallada en formato Excel de los 
representantes de casilla, como documentación adjunta se localizó la póliza número 
1 del periodo de corrección, como se muestra a continuación: 
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En este sentido, dicha respuesta proporcionada por la Dirección de Auditoría, 
constituye una documental pública, en términos de los artículos 15, numeral 1, 
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al 
ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe 
indicio que las desvirtúe. 
 
No pasa desapercibido a esta autoridad que del universo denunciados por el Partido 
Acción Nacional, se limita a señalar una cifra sin proporcionar elementos que 
generen certeza a esta autoridad electoral de su existencia; sin embargo, derivado 
de la investigación realizada se tiene certeza de que el Partido Revolucionario 
Institucional reportó cantidades similares a las que se denuncian, por lo que se da 
cuenta de que el reporte realizado por el partido incoado sin que tenga efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas, 
derivado de lo cual, esta autoridad obtiene certeza respecto del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de fiscalización, pues del análisis exhaustivo realizado a la 
contabilidad presentada por el partido, se advierte que existe el registro en el 
Sistema Integral de Fiscalización por concepto de Jornada Electoral (representantes 
generales y de casilla). 
 
En consecuencia, de los hechos y pruebas adminiculadas por esta autoridad, no se 
logra desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados, esto, por 
las razones siguientes:  
 

 La quejosa funda su presunción únicamente en una documental privada de 
carácter técnico, consistente en capturas de pantalla de la red social 
Facebook, la cual, no permiten precisar las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar de la supuesta conducta denunciada. 
 

 Los recibos por concepto de representantes generales y de casilla a la que 
hace alusión la quejosa fue reportada en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en la póliza de PC/DR-1/12-18, lo cual fue 
confirmado por esta autoridad. 

 

 No se acreditó una relación entre el C. Fernando Walter Rocha Castro y el 
Partido Revolucionario Institucional. 
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 No se localizó la publicación en el grupo denominado “Bolsa de Trabajo” de 
la red social “Facebook” realizada el pasado 3 de diciembre de 2018 por el 
C. Fernando Walter Rocha Castro, tal y como se advirtió de inspección 
realizada por la Oficialía Electoral, así como por la razón y constancia emitida 
por la Unidad Técnica de Fiscalización a dichas páginas. 

 
 Que en el Dictamen consolido se analiza el reporte de los gastos por 

representantes de casilla y generales, los cuales son coincidentes con la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y los datos arrojados en el 
Sistema de información de Jornada Electoral (SIJE) que ascienden a 1,595 
representantes propietarios de casilla y generales. 

 
En este sentido, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
respecto , esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna 
infracción con respecto a la documentación soporte que ampare las operaciones 
realizadas, el registro de operaciones en tiempo real, o cualquier otra que se 
encuentre prevista en la ley, las mismas deberán ser determinadas, de ser el caso, 
en el Dictamen Consolidado recaído al procedimiento de revisión de informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 de 
la entidad federativa antes mencionada. 
 
En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto al concepto 
denunciado en la presente Resolución, no se configura conducta infractora alguna 
a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el procedimiento administrativo 
sancionador que por esta vía se resuelve se declara como infundado. 
 

4. 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. 

445



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

 

 

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

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de 

queja instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 

candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de 

la Garza Santos, de conformidad en lo expuesto en el Considerando 3, de la 

presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 

a su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado a la brevedad 

posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 

contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 

cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

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

Consejo.   

Procedemos a la discusión y en su caso la aprobación del apartado 4.11.   

Este fue reservado por la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el 

uso de la palabra.   

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

gracias, Consejero Presidente.   

Éste es muy rápido, porque tiene que ver con una modificación que se hizo en la Comisión de 

Fiscalización que me parece que se tiene que incorporar al Proyecto de Resolución.   

Se denuncian unos eventos y gastos asociados a los mismos, entre ellos propaganda utilitaria, 

no se acredita que se haya entregado propaganda utilitaria, en toda la investigación no se 

acredita, había un párrafo que lo señalaba, y el párrafo después de la Comisión de Fiscalización 

se quitó.   

Lo que implica que no haya un pronunciamiento en torno a esto, solamente es incorporarlo como 

un argumento para ser exhaustivos, digamos, en el Proyecto de Resolución en sí mismo. Eso 

es todo.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Alejandra Pamela San Martín.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación.   

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

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 4.11. 

Tomando en consideración la observación de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG19/2019) Pto. 4.11  
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INE/CG19/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 
ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/02/2019/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/02/2019/NL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

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

I. Escrito de queja. El dos de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/690/2018, mediante el cual 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, remitió el escrito de queja 
presentado por la Lic. Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en su carácter de 
Representante Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en el estado en cita, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, 
Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos. Lo anterior a fin de denunciar 
hechos que, a consideración de la quejosa, constituyen infracciones a la 
normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los recursos de los 
partidos políticos, así como un presunto rebase de topes de gastos de campaña en 
el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo 
León. (Foja 0001 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja inicial: (Fojas 0002 a 0037 del expediente) 
 

“(…)  
 

HECHOS 

1. El día 5-cinco de diciembre del presente año, dio inicio el periodo de 
campañas electorales para el Proceso Electoral extraordinario para la 
renovación de Presidente municipal, síndicos y regidores del municipio de 
Monterrey, dicha elección a celebrarse el día 23 de diciembre de 2018. 

2. Que durante el periodo de campaña antes citado, el candidato ADRIÁN 
EMILIO DE LA GARZA SANTOS y el partido que lo postula, realizaron un 
evento de campaña donde fueron invitadas un aproximado de 500-quinientas 
mujeres habitantes del municipio de Monterrey, a quienes además de 
ofrecerles un desayuno sin costo, les fueron entregados diversos objetos de 
propaganda utilitaria, tales como camisetas, toallas, bolsas y gorros' con 
propaganda electoral del referido candidato y su partido político, y en el cual el 
candidato referido pronunció un discurso solicitando el voto de los presentes, 
siendo el caso que indebidamente omitieron dentro de los gastos de campaña 
la realización de éste evento, a pesar de que se encontraban obligados a 
reportarlo a la autoridad fiscalizadora correspondiente, por lo que a partir de los 
elementos de que se tiene conocimiento y las pruebas indiciarias que 
señalaremos en el apartado correspondiente, deberá procederse a una 
investigación a efecto de determinar que efectivamente se trata de gastos no 
reportados. 
 
3. El evento a que hacemos referencia fue realizado el día 14 de diciembre con 
inicio las 09:30 horas, en el Salón de Eventos denominado "Las Lomas" Salón 
Invernadero, ubicado en Avenida Morones Prieto número 2808 poniente 
colonia del Carmen en Monterrey Nuevo León, al cual acudieron una cantidad 
aproximada de 500 personas a quienes se les ofreció un desayuno sin costo 
para los invitados y la propaganda utilitaria mencionada en el párrafo anterior y 
que consistió en lo siguiente: 
 
a) Camisetas color negro con el impreso en color blanco "ADRIÁN candidato 
ALCALDE MONTERREY 2018-2021 y el logo del PRI". 
b) Toallas o secador de manos color blanco con el impreso en color negro 
"ADRIÁN candidato ALCALDE MONTERREY 2018-2021 y el logo del PRI". 
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c) Bolsas de material textil en color blanco con un impreso en color negro con 
la leyenda "ADRIÁN DE LA GARZA candidato ALCALDE MONTERREY y el 
logo del PRI" 
d) Gorros en material textil color negro con la leyenda en color blanco "ADRIÁN 
ALCALDE MONTERREY 2018 PR1 2021 " 
 
De acuerdo a la información contenida en la cotización que se acompaña a este 
documento en el apartado correspondiente a las pruebas, un evento en el sitio 
referido y con las características similares al que por este medio se denuncia, 
tiene un costo aproximado de por lo menos $ 187,500.00, (CIENTO OCHENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) cantidad que el candidato 
ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS y su partido, fueron omisos en 
reportar a la Unidad Fiscalizadora y con ello el ocultamiento del gasto de 
campaña correspondiente. 
 
Ahora bien, para efectos de justificar indiciariamente la realización del evento a 
que hemos hecho referencia en este escrito, así como la existencia de los 
elementos utilitarios del evento, me permito anexar las siguientes 8-ocho 
fotografías tomadas durante la realización del mismo, donde incluso se logra 
apreciar la presencia del candidato a Presidente municipal de Monterrey 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, ADRIÁN EMILIO DE LA 
GARZA SANTOS, quien ofreció un discurso de campaña solicitando el voto de 
las personas presentes. 
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En este orden de ideas, el candidato mencionado ADRIÁN EMILIO DE LA 
GARZA SANTOS postulado por el Partido Revolucionario Institucional, realizó 
la contratación de un salón de eventos para efectuar una reunión pública como 
parte de sus actos de campaña electoral y que no fue reportado a la autoridad 
Fiscalizadora, y que consistió en un desayuno para aproximadamente 500 
personas en el salón denominado "Las Lomas" salón invernadero, ubicado en 
avenida Morones Prieto número 2808 poniente colonia del Carmen en 
Monterrey Nuevo León, lugar en el cual ofreció un discurso de campaña 
solicitando el voto de las personas presentes y donde adicionalmente les 
entregó diverso material de publicidad utilitaria como camisetas, bolsas, toallas 
de mano y gorros, todo lo cual demuestra de manera evidente que se trató de 
un acto de campaña para solicitar el voto a favor de su candidatura en la 
elección a efectuarse el día 23 de diciembre del presente año durante la 
elección extraordinaria para la renovación del Presidente municipal, síndicos y 
regidores del municipio de Monterrey convocado por la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León. 
 
En el evento referido, el candidato ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS 
expresó el siguiente discurso de campaña para la obtención del voto de las 
personas presentes, lo cual se acredita con el audio que al efecto se acompaña 
en disco compacto a la presente denuncia: 
 

(Transcripción audio) 
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De lo anterior se desprende que el evento multicitado es sin lugar a dudas un 
acto de campaña, es decir que se trata de una reunión pública donde el 
candidato indicado ofreció un discurso de campaña con la clara intención de 
obtener el voto ciudadano de las personas presentes, y por lógica un acto que 
debió ser reportado ante las autoridades de fiscalización y no se reportó 
indebidamente y con la intención de evadir el tope de gastos de campaña. 

(…)” 

 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR LA ACTORA EN SU ESCRITO DE 
QUEJA 
 

“(…) 
P R U E B A S 

 
l. DOCUMENTALES PRIVADAS: Consistentes en dos impresos de 
cotizaciones para la realización de eventos en el salón denominado "Las 
Lomas" ubicado en avenida Morones Prieto número 2808 poniente colonia del 
Carmen en Monterrey Nuevo León, probanza que se relaciona con el aparato 
de hechos y derecho correspondiente para efectos de comprobar el costo por 
persona que debió reportarse ante la unidad de fiscalización respecto al evento 
de campaña realizado por el denunciado. 
 

II.DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia de recibo con sello original 
del escrito mediante el cual se solicitó la información del evento a que hemos 
hecho referencia en esta denuncia, y que a la fecha no ha sido contestado, por 
lo cual solicitamos se gire atento oficio a la empresa propietario del salón de 
eventos "Las Lomas" ubicado en avenida Morones Prieto número 2808 
poniente colonia del Carmen en Monterrey Nuevo León, a que efecto de que 
informe si el evento denunciado efectivamente fue realizado, el total de 
personas que acudieron, el costo que implicó la realización del mismo, y demás 
elementos que esa autoridad fiscalizadora determine necesarios. 
 
III. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la impresión de 8-ocho 
fotografías que muestran diferentes etapas del evento y en la cual se aprecia 
la presencia del candidato denunciado ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA 
SANTOS así como diverso material utilitario entregado a los asistentes al 
evento. 
 
IV. TECNICA: Consistente en un Disco Compacto que contiene el audio de la 
presentación del candidato denunciado y el discurso pronunciado del cual se 
desprende que efectivamente se trató de un acto de campaña para solicitar el 
voto ciudadano de los presentes en dicho evento. 
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V. PROPAGANDA UTILITARIA: Consistente en A) Camiseta color negro con 
el impreso en color blanco "ADRIÁN candidato ALCALDE MONTERREY 2018-
2021 y el logo del PRI". B) Toalla o secador de manos color blanco con el 
impreso en color negro "ADRIÁN candidato ALCALDE MONTERREY 2018-
2021 y el logo del PRI". C) Bolsa de material textil en color blanco con un 
impreso en color negro con la leyenda "ADRIÁN DE LA GARZA candidato 
ALCALDE MONTERREY y el logo del PRI" y D) Gorro en material textil color 
negro con la leyenda en color blanco "ADRIÁN ALCALDE MONTERREY 2018 
PRI 2021 " 
 
VI. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 

VII. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - 

 
(…)” 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El cuatro de enero 
de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido 
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; formar el expediente 
INE/Q-COF-UTF/02/2019/NL; registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de referencia; notificar su recepción al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General de este Instituto y al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 0038 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, 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. (Foja 0039 a 
0040 del expediente) 
 
b) El siete de enero de dos mil diecinueve, 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 0041 
del expediente) 
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V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/005/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 0066 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/006/2019, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 0067 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/007/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole 
traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 
0068 a 0071 del expediente) 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la citada 
Representante dio respuesta al emplazamiento formulado, mismo que, de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: (Fojas 0095 a 109 del expediente) 
 

“(…) 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

I.- Por lo que respecta al punto señalado como PRIMERO, relativo a los hechos 
denunciados, es cierto, lo manifestado por el actor. 
 
II.- Con relación al punto señalado como SEGUNDO y TERCERO, en el que el 
actor manifiesta que el14 de diciembre del año pasado, se realizó un Evento 
de campaña de mi persona como candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, en el salón de eventos "Las Lomas" Salón Invernadero, ubicado en 
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la avenida Morones Prieto número 2808 poniente colonia del Carmen, en 
Monterrey, Nuevo León, en donde se denuncia que hubo diversos gastos que 
no fueron reportados a la autoridad fiscalizadora. Además, de un posible rebase 
de topes de gastos de campaña. 
 
Sobre el particular, considero que el partido político denunciante parte de una 
premisa errónea al pretender que esa autoridad fiscalizadora acredite que no 
reporté los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia lo que 
equivale a supuestamente rebasar el tope de gastos de campaña aprobado por 
la Comisión Estatal Electoral, de ahí que, según afirma el denunciante, 
actualizaría lo previsto en el artículo 41 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque "es causa de nulidad de la elección del 
candidato que rebase de tope de gastos de campaña en un 5%" (sic). 
 
Lo anterior es así porque el denunciante le da una interpretación errónea y 
totalmente sesgada a la hipótesis normativa que pretende adecuar la conducta 
que, a su parecer, es contrario a la normativa electoral por lo siguiente.  
 
El Constituyente Permanente, con motivo de la reforma constitucional en 
materia político-electoral de dos mil catorce, estableció en el artículo 41, Base 
VI, inciso a), de la Constitución federal, entre otras, una causal de nulidad con 
motivo del rebase de topes de gastos de campaña, la cual es al tenor literal 
siguiente: 
 

[ ... ] 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o 
locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes 
casos: 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado 
 
[ . .. ] 

 
Con independencia de lo que establezca la Ley General y local respectiva, 
según corresponda, el Poder Revisor Permanente de la Constitución previó de 
manera clara y precisa que esa causal de nulidad se actualizará cuando se 
exceda en el porcentaje aludido el gasto total autorizado y no lo circunscribió a 
un acto de campaña y mucho menos a hechos contingentes tal como, de 
manera Indebida, lo pretende hacer valer el sujeto denunciante. 
 
En ese orden de ideas, es incuestionable que la hipótesis normativa referida no 
se puede actualizar en términos de lo que expone el partido político 
denunciante. 
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RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 

 
I.- Por otra parte, en cumplimiento al requerimiento relacionado con los puntos 
primero, segundo, tercero y cuarto formulado por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, con motivo del emplazamiento hecho a 
mi persona por la instauración del procedimiento de fiscalización radicado en 
el expediente referido al rubro, primeramente le informo que el evento 
denunciado se realizó en el "Salón Jardin" y no en el "Salón Invernadero" como 
erróneamente lo cita la denunciante, el cual tiene una capacidad máxima de 
350 personas, ahora bien, si se realizó el desayuno para 250 personas, los 
gastos de propaganda denunciados (bolsas, camiseta o playera, gorras, 
gorros) así como el desayuno en el salón de eventos, del14 de diciembre de 
2018, se reportaron en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF). A continuación, se muestra una fotografía de dicho salón: 
 

 
 
II.- En el mismo sentido, le comunico que respecto al gasto correspondiente al 
desayuno en el salón de eventos "Las Lomas", éste se registró en la póliza de 
diario número 2 de tipo corrección el 09 de enero de 2019 en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) del candidato, tal como se acredita a continuación: 
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III.- Por lo que hace a los utilitarios: camisetas de color negro, toallas o secador 
de manos, bolsas de material textil blancas y gorros, que se repartieron en el 
desayuno de 250 personas el día 14 de diciembre de 2018, éstos fueron 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización en la póliza P1N EG-14/12-
18, registrada el14 de diciembre de 2018 y P1N EG-24/12-18 registrada el19 
de diciembre de 2018. Tal como se acredita con las capturas de pantalla que 
se adjuntan, mismas que pueden ser verificadas en el SIF. 
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 (…)” 
 

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León. 
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a) Mediante acuerdo de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Monterrey del Instituto 
Nacional Electoral, se notificara al C. Adrián Emilio de la Garza Santos el inicio y 
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/02/2019/NL, corriéndole traslado con las 
constancias que integran la queja de mérito. (Foja 0042 a 0043 del expediente) 
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0010/2019, se notificó el inicio y emplazamiento referido en el inciso 
anterior al C. Adrián Emilio de la Garza Santos. (Foja 0044 a 0049 del expediente) 
 
c) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el otrora 
candidato dio respuesta al emplazamiento formulado, mismo que, no se transcribe 
toda vez que su contenido coincide con el escrito de respuesta presentado por la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto: (Fojas 0110 a 0121 del expediente). 
  
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/002/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
realizara un seguimiento de los hechos denunciados en el marco de la revisión de 
los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, con la finalidad 
que las mismas se consideren para los efectos de los topes de gastos de campaña 
autorizados. (Fojas a 0060 a 0061 del expediente). 
 
X. Solicitud de Información al Salón de eventos “Las Lomas”. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Monterrey del Instituto 
Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa 
denominada Salón de eventos “Las Lomas“. (Foja 0050 a 0051 del expediente). 
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0008/2019, se notificó la solicitud de información al Representante 
y/o Apoderado Legal del Salón de eventos “Las Lomas”, diversa información 
relacionada con los hechos denunciados. (Foja 0086 al 0090 del expediente) 
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c) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal de Convenciones Las Lomas, S.A. de C.V. C. José Luís Ortiz 
Salinas, dio respuesta a lo solicitado. (Foja 0052 a 0059 del expediente) 
 
XI. Razones y Constancias.  
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a una búsqueda de la propaganda utilitaria 
denunciada en el Sistema integral de Fiscalización, específicamente en la 
contabilidad 60638 correspondiente al candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en Nuevo León, obteniendo como resultado el registro de los 
conceptos denunciados consistentes en bolsa ecológica, gorro, playera color negro 
y toalla, así como contratos, cheques y fotografías de los mismos, a través de las 
siguientes pólizas: número 14, tipo normal, subtipo egresos; número 16, tipo normal, 
subtipo egresos y número 24, tipo normal, subtipo egresos. (Foja 0062 a 0065 del 
expediente). 
 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a una búsqueda de los gastos realizados 
por concepto del evento denunciado, en el Sistema integral de Fiscalización, 
específicamente en la contabilidad 60638 correspondiente al candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en Nuevo León, obteniendo como resultado la 
aportación la “APORTACIÓN EN ESPECIE DEL MILITANTE GABRIEL AYALA 
SALAZAR EN RELACIÓN A UN DESAYUNO PARA 250 PERSONAS EN 
CONVENCIONES LAS LOMAS”, en la póliza número 2, tipo: de corrección, subtipo: 
diario. (Fojas 0091 a 0094 del expediente). 
 
XII. Acuerdo de alegatos. El once de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a la quejosa y a los sujetos incoados, 
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos 
que consideraran convenientes. (Foja 0072 del expediente). 
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XIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/0186/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 
0080 a 0082 del expediente). 
 
b) A la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 
XIV. Notificación de alegatos al otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha once de enero de dos mil diecinueve, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Monterrey del Instituto 
Nacional Electoral, se notificara al C. Adrián Emilio de la Garza Santos manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido 
por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al 
rubro indicado. (Fojas 0073 a 0074 del expediente). 
 
b) El doce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0027/2019, se notificó el acuerdo de alegatos referido en el inciso 
anterior al C. Adrián Emilio de la Garza Santos. (Foja 0075 a 0079 del expediente). 
 
b) A la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del otrora candidato. 
 
XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario de Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/0185/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
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la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 0083 a 0085 del 
expediente). 
 
b) A la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del citado Representante. 
 
XVI. Cierre de Instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, una vez 
que feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran 
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de 
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación de 
la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(Foja 0122 del expediente) 
 
XVII.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por votación unánime de las Consejeras 
Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Pamela San 
Martín Ríos y Valles; de los Consejeros Electorales Doctor Ciro Murayama Rendón 
y Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, así como del Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Doctor Benito Nacif Hernández.  
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, así como analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, omitieron reportar 
un evento supuestamente realizado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, 
en el salón de eventos denominado “Las Lomas”, quinientos desayunos, así como 
propaganda utilitaria consistente en camisetas color negro, toallas o secador de 
manos color blanco, bolsas de material textil blancas y gorros en material textil 
negros, todo esto en el Informe de campaña correspondiente y, en consecuencia, 
si se actualiza un supuesto rebase al tope de gastos de campaña por parte de los 
sujetos incoados, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos denunciados vulneraron lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, así como 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en 
relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 “Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
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b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
(…)” 
 
“Artículo 443 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
 
(…) 
f) Exceder los topes de campaña; 
(…)” 
 
“Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(...) 
e) Exceder los topes de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
(…)” 
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“Artículo 127 

 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 

documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  

 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 

cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”  

 

Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 

presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 

monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 

reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente 

registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 

soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 

 

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 

documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 

adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 

garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 

 

La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 

la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 

a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los 

ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 

fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos 

referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 

por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 

común. 

 

La certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 

fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, razón por la cual, 

si un ente político no presenta la documentación con la que compruebe el origen de 

ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar 
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la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por 

la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad 

administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 

 

Lo anterior bajo la consideración que las formas de organización, contabilidad y 

administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 

fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 

se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 

documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 

custodia y destino. 

 

Esto es, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 

fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 

origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 

privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 

comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 

adecuadamente las sanciones que correspondan. 

 

Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 

movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 

llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 

transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 

resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 

en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 

políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

De conformidad con los artículos 243, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 

autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos políticos 

pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la equidad 

en la contienda electoral. Lo anterior, toda vez que los referidos preceptos 
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normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la 

equidad, transparencia e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar 

cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, ello con la finalidad de 

que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría 

una transgresión directa a la norma electoral. 

 

En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 

asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 

encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 

actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 

que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 

legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 

a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 

la infracción cometida. 

 

En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 

se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 

documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 

reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 

totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 

vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 

mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 

éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 

gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 

gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 

por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 

 

Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de 

un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 

en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 

electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 

público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
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ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 

cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 

fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 

prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 

experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 

 

Previo al análisis de los elementos de prueba que constan en el procedimiento en 

que se actúa, es importante establecer que los hechos denunciados en el escrito 

de queja consisten en la presunta omisión de reportar a la autoridad electoral un 

evento supuestamente realizado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en 

el salón de eventos denominado “Las Lomas”; quinientos desayunos, así como de 

propaganda utilitaria consistente en camisetas color negro, toallas o secador de 

manos de color blanco, bolsas de material textil blancas y gorros en material textil 

negros en el informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León y en consecuencia, podrían 

traducirse en una vulneración al tope de gastos de campaña respectivo, por parte 

del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a Presidente Municipal de 

Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 

 

En este contexto, para acreditar su dicho, el quejoso adjuntó como elementos 

probatorios ocho fotografías y un audio, por lo que, de conformidad con los artículos 

15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización1, dichos elementos probatorios son considerados de 

carácter técnico.  

 

De igual forma, en el escrito de queja se anexó una camiseta color negro, una toalla 

o secador de manos de color blanco, una bolsa de material textil blanca y un gorro 

                                                           
1 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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en material textil negro, mismos que, de conformidad con el artículo 15, numeral 1, 

fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización2, se consideran como presuncional legal y humana.3 

 

Sobre el particular, debe precisarse que las pruebas técnicas ofrecidas por el 

quejoso tienen escaso valor probatorio por sí solas, al no encontrarse adminiculadas 

con otros elementos de convicción que robustezcan la veracidad de los hechos que 

refieran, sin embargo, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 

autoridad electoral determinó valorar el alcance indiciario de cada una, con los 

demás elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron 

producto de la línea de investigación que siguió esta autoridad en aras de generar 

un mayor nivel de convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 

 

Así las cosas, esta autoridad emplazó a los sujetos denunciados, por lo que, en 

respuesta al mismo, los sujetos incoados manifestaron que los conceptos materia 

de la queja fueron reportados en tiempo y forma en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF), para lo cual, a su escrito de respuesta, agregaron capturas de 

pantalla de los registros contables realizados en dicho sistema. 

 

De igual forma, esta autoridad dirigió la línea de investigación con el Representante 

Legal de Salón de Eventos "Las Lomas" a efecto de que informara si el día catorce 

de diciembre de dos mil dieciocho, en las instalaciones de su representada, fue 

realizado un evento en el que participó el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado 

por el Partido Revolucionario Institucional, señalando el nombre de la o las personas 

físicas o morales que contrataron y pagaron el servicio en comento, así como el 

costo total del servicio prestado, desglosando los conceptos, productos y servicios 

que incluyó el mismo.  

 

                                                           
2 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: VII. Presuncional Legal y Humana. 
3 Al respecto, resulta oportuno señalar que conforme a la Tesis con número de registro 209572, número 305K, visible en la 

página 291, tomo XV del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: “PRUEBAS INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.”; se desprende que la prueba 
presuncional y humana deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos, por lo que, al ofrecer y aportar 
el quejoso una camiseta color negro, una toalla o secador de manos de color blanco, una bolsa de material textil blanca y un 
gorro en material textil negro, éstas son consideradas dentro del tipo de prueba denominado presuncional legal y humana; 
máxime que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral (de aplicación supletoria conforme al artículo 3 del ordenamiento reglamentario 
antes citado), no se establece la clasificación de este tipo de pruebas. 
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Derivado de la solicitud de información formulada, el Representante Legal de 

Convenciones Las Lomas, S.A. de C.V., dio respuesta a lo solicitado, informando 

que el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el establecimiento de su 

representada se realizó un evento en el que participó el C. Adrián Emilio de la Garza 

Santos, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 

León, postulado por el Partido Revolucionario Institucional; mismo evento que fue 

contratado y pagado por el C. Gabriel Ayala Salazar por un monto total de 

$27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 M.N.), el cual incluyó desayuno para 250 

personas. 

 

En razón de lo anterior, y en atención a lo solicitado por el quejoso4 respecto a que 

esta autoridad realizara el cotejo de lo denunciado contra lo reportado por los 

sujetos incoados en el informe de campaña correspondiente, la autoridad 

fiscalizadora procedió a verificar el reporte de los conceptos materia de análisis en 

el SIF, por lo que, mediante razones y constancias, el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda realizada, 

particularmente en la contabilidad 60638 correspondiente al otrora candidato a 

Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 

Santos, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, de la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
 

ID 
Conceptos 

Denunciados 
Cantidad 

Denunciada 
Contabilidad Póliza Tipo Subtipo  Concepto 

Documentación 
Soporte 

1 

Evento en el 
salón de 

eventos “Las 
Lomas”, así 
como 500 

desayunos. 

1 evento 
con 500 

desayunos 
60638 2 

Correcc
ión 

Diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 
DE GABRIEL 

AYALA 
SALAZAR EN 
RELACIÓN A 

UN 
DESAYUNO 
PARA 250 

PERSONAS 
EN 

CONVENCION
ES LAS 
LOMAS 

Contrato de donación, 
recibo de aportación 
de simpatizantes en 
especie, control de 
folios, credencial de 
elector y testigo 
(fotografía) 

2 
Camisetas 
color negro 

No se 
especifica 

60638 14 Normal Egresos 
YELOS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Factura, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

                                                           
4 En el primer párrafo de la foja veinte del escrito de queja. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 
Cantidad 

Denunciada 
Contabilidad Póliza Tipo Subtipo  Concepto 

Documentación 
Soporte 

24 Normal Egresos 
PROPAGANDA 

UTILITARIA 

CFDI, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

3 

Toallas o 
secador de 

manos 
blanco 

No se 
especifica 

60638 14 Normal Egresos 
YELOS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Factura, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

4 
Bolsas de 

material textil 
blancas 

No se 
especifica 

60638 

14 Normal Egresos 
YELOS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Factura, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

24 Normal Egresos 
PROPAGANDA 

UTILITARIA 

CFDI, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

5 
Gorros en 

material textil 
negros 

No se 
especifica 

60638 

16 Normal Egresos 
PROPAGANDA 

UTILITARIA 

CFDI, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

24 Normal Egresos 
PROPAGANDA 

UTILITARIA 

CFDI, contrato de 
compraventa, 
cheque, kárdex y 
muestra (fotografía) 

 
En esta tesitura, en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización levantó razones y constancias respecto de la 
información obtenida en el Sistema Integral de Fiscalización para allegarse de los 
elementos necesarios para la sustanciación y resolución de los procedimientos 
administrativos sancionadores, por lo que, al tratarse de un documento elaborado 
por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera. 
 
En este contexto, por lo que hace al evento y desayunos denunciados, cabe señalar 
que se trata de una aportación en especie hecha a favor de la campaña electoral 
del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, entonces candidato a Presidente Municipal 
de Monterrey, Nuevo León, por parte del C. Gabriel Ayala Salazar, lo cual se 
encuentra robustecido por lo señalado por el Representante Legal de Convenciones 
Las Lomas, S.A. de C.V., al manifestar que dichos conceptos fueron contratados y 
pagados por dicho ciudadano, por la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
De igual forma, si bien del escrito de queja se denuncia que se repartieron 500 
desayunos en el evento realizado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en 
el salón de eventos “Las Lomas”, el quejoso no aporta elementos de convicción 
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tendentes a acreditar el número de desayunos por él referidos, toda vez que sólo 
se limita a enunciar dicho concepto, sin que con ello se pueda tener por acreditado 
su dicho. No obstante, mediante razón y constancia formulada por la autoridad 
fiscalizadora, se dio cuenta del registro en el SIF de 250 desayunos en el evento 
realizado en el salón de eventos “Las Lomas”, lo cual fue confirmado por el 
Representante Legal de Convenciones Las Lomas, S.A. de C.V.; en cuyo 
establecimiento fue llevado a cabo el evento denunciado. 
 
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
de un evento realizado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el salón de 
eventos denominado “Las Lomas”; doscientos cincuenta desayunos y propaganda 
utilitaria consistente en camisetas color negro, toallas o secador de manos blanco, 
bolsas de material textil blancas y gorros en material textil negros, esta autoridad no 
es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto a 
la documentación soporte que ampare las operaciones realizadas, el registro de 
operaciones en tiempo real, o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley, las 
mismas deberán ser determinadas, de ser el caso, en el Dictamen Consolidado 
recaído al procedimiento de revisión de informes de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 de la entidad federativa antes 
mencionada. 
 
De igual forma, toda vez que ha quedado demostrado que los conceptos materia de 
análisis fueron reportados en la contabilidad del otrora candidato, resulta 
innecesario analizar si se actualiza el rebase al tope de gastos de campaña por 
parte de los sujetos denunciados. 
 
En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos 
referidos en la presente Resolución, no se configura conducta infractora alguna a lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, motivo por el cual el procedimiento administrativo sancionador que 
por esta vía se resuelve se declara como infundado. 
 
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 
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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; 44, 
numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso g); 459, numeral 1, inciso a) 
y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja instaurado 
en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 
a su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado a la brevedad 
posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 
constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 
siguientes después de haberlas practicado. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 

474



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

del Consejo.   

Continuamos con la discusión y en su caso con la aprobación del apartado 4.12.   

Que reservó también la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene 

el uso de la palabra.   

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Este es un caso en el que lo que se denuncia es difusión de propaganda en Facebook 

el día de la Jornada Electoral de la Elección de Monterrey, se acredita el que hay un 

beneficio, se acredita que hay una infracción, que hay gastos que no se reportaron y 

así viene el Proyecto de Resolución.   

Sobre el fondo estoy de acuerdo, solamente que creo que en este caso sí sería 

indispensable una vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE), estamos hablando de propaganda pagada en Facebook el día 

de la Jornada Electoral, o sea, no nada más veda, veda el día de la Jornada Electoral 

con propaganda pagada, creo que ahí sí corresponde, no es un monto tan grande, dice 

que por eso no se incorpora en automático la vista a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), pero me parece que cuando tenemos 

una violación a la veda el día de la Jornada Electoral, creo que ahí sí corresponde dar 

vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) 

para la investigación correspondiente.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

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

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

Presidente.   

Solo para solicitar una votación diferenciada sobre un criterio de sanción, sobre egreso 

no reportado, se viene sancionando con 100 por ciento y considero que debe ser como 

antes, egreso no reportado, criterio de sanción.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Lo que les 

propongo a ustedes, no escuché ninguna opinión en contra de la propuesta de la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, sobre la vista a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).  

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

Consejo, hay una moción del Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Diría que se votara a 

diferencia de lo particular.  

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

Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Igual y creo que 

es el caso de la propuesta que hace el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, 

que ya se ha discutido ese criterio en otros Proyectos, en otras sesiones de este órgano 

colegiado.  

Por lo tanto, propondría a ustedes una votación en lo general y luego 2 en lo particular, 

por lo que hace estas 2 propuestas.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 4.12.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

10 votos.  

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado en lo general por 10 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
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Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra 

(de la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente. 

Ahora, someto a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín a fin de dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 

Delitos Electorales (FEPADE) en los términos por ella expuestos.  

Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.  

2 votos.  

¿En contra? 9 votos.  

No es aprobada por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) y 9 votos en 

contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro 

Marco Antonio Baños Martínez, 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), Consejero Presidente.   

Ahora, someto a su consideración finalmente, a raíz de la intervención del Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, si el criterio que viene en el Proyecto de 

Resolución sobre egreso no reportado por la sanción correspondiente, es de aprobarse 

en sus términos, como viene en el Proyecto de Resolución.  

Quienes estén a favor, de, como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 

manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado como vienen en el Proyecto de Resolución el criterio de egreso no reportado, 

por 8 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, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros 

Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG20/2019) Pto. 4.12  
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INE/CG20/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO DE SU ENTONCES 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEON, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/746/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL, 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. Escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Local en el Estado de Nuevo León. El veintiocho de diciembre de dos 
mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja 
suscrito por el C. José Juan Hernández Hernández, Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local en el Estado de Nuevo 
León, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su entonces candidato a 
la Presidencia Municipal de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, respecto de probables hechos que pudieran constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 03 a 17 
del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
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hechos denunciados por el quejoso en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 

 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 
 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 
Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo 
mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 
de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, 
así mismo se realizó la asignación de regidores del principio de representación 
proporcional. 
 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro 
del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través de la cual 
se determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional expedidas; ordenó 
entregar la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional; y realizar una diversa asignación de regidurías por 
el principio de representación proporcional, tomando en cuenta los nuevos 
resultados del cómputo municipal. 
 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a 
través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 
 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia 
dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual 
se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, 
dejando sin efectos la recomposición del cómputo municipal realizado por la 
autoridad responsable, modificando los resultados electorales, asignó las 
regidurías de representación proporcional; asimismo dejo sin efectos la 
constancia de mayoría expedida a la planilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de 
mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 
representación proporcional asignadas. 
 
SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó 
la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 
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SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, 
emitió la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro del Recurso de Reconsideración  
SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, 
aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 
2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-
321/2018, resolvió la modificación del calendario electoral y emplazó a los 
partidos políticos para que externen su voluntad respecto a la forma en que 
participarán en dicha elección. 
 
DÉCIMO. En fecha 07 de diciembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo por el cual se resuelve para la elección extraordinaria 2018 
del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, lo relativo a: A) Los límites a la 
difusión de propaganda gubernamental durante la campaña electoral; B) Las 
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos 
rápidos no institucionales; y C) La respuesta a la consulta efectuada por el Lic. 
Roldán Trujillo, en su carácter de Gerente de Las Noticias Televisa Monterrey. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En fecha 23 de diciembre del presente año, se realizó una 
publicación en la red social Facebook, en apoyo al candidato para la alcaldía de 
Monterrey FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, candidato del PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, de la cual se anexan las siguientes fotografías: 
 
(…) 
 
Se inserta imagen 
 
(…) 
 
Por lo tanto y acorde a todos los hechos mencionados anteriormente, se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, realizó 
una indebida contratación del espacio dentro de Facebook, lo anterior con la 
finalidad de engañar y posicionarse en la preferencia del electorado. 

 
(…)” 
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Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso. 
 

“1.- Documental. Copia simple de mi credencial de elector y copia certificada 
de la constancia de acreditación como Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. Estas pruebas justifican la personalidad para comparecer a 
denunciar. 
 
2.- Documental. Consistente en las fotografías donde se advierte la propaganda 
denunciada y que fueron descritas en la presente denuncia, con la cual se 
acreditan los actos de campaña. 
 
3.- Documental Vía Informe. La que consiste en el oficio que el Instituto Nacional 
Electoral deberá girar al candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ y 
a la compañía Facebook, a efecto de que informen si se contrató o adquirió 
publicidad para la promoción de este candidato. 
 
4.- Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humano, 
en todo lo que favorezca a mis intereses.” 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta y uno de diciembre 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el 
expediente INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, 
notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral de su inicio; notificar el inicio del procedimiento y emplazar al 
Partido Acción Nacional, así como a su entonces candidato a Presidente Municipal 
de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez; 
dar inicio al procedimiento administrativo de queja, proceder a la tramitación y 
substanciación del mismo, así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto. (Foja 20 del expediente).  

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 22 del 
expediente). 

 

481



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

b) El cinco de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 23 del 
expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/47740/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 25 del 
expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/47739/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 24 del expediente).  
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Acción Nacional.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47741/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó al partido político en cuestión, corriéndole traslado a través de medio 
magnético (CD) con las constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 26 a 28 
del expediente). 
 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, suscrito 
por el C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, remitió el diverso signado por el C. Mauro Guerra Villareal, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León, 
quien dio contestación al emplazamiento señalado, que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente dice: (foja 29 a 38) 
 

“(…) 
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Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
DECIMO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos aunque no 
atribuibles a quien suscribe, son indudablemente ciertos. 
 
No obstante lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona 
por la incoante en el numero DECIMO PRIMERO; desde este momento se niega 
lisa y llanamente cualquier tipo de violación a la normatividad electoral estatal o 
federal por parte de quien suscribe, particularmente lo referente al acto que 
falsamente se me pretende imputar, señalando respecto a los hechos motivo 
de controversia lo siguiente: 
 
Resulta francamente absurdo, cuando no inverosímil la conclusión a que arriba 
la demandante de que la publicación que se me atribuye en la red social 
"Facebook", por el solo hecho de que haya aparecido en dicha red, implique la 
indebida contratación del espacio señalado, hecho que, reitero, niego lisa y 
llanamente. Sucediendo que en la especie dichas presunciones no pasan en 
todo caso de ser afirmaciones pueriles, alegres, vacuas, hueras, carentes de 
todo sentido; al no estar respaldadas por elementos probatorios de ningún tipo. 
Señalando posteriormente una nueva mentira al afirmar que los hechos 
señalados y falsariamente adjudicados a mi persona provoca la pérdida de la 
equidad en la contienda, dado que no presenta la actora elemento probatorio 
alguno en que sustente su decir respecto de que la supuesta publicación a que 
se refiere en su demanda genere algún tipo de exposición ilícita ventajosa que 
constituya eventualmente o haya constituido inequidad en la contienda. Vaya 
no aporta por ejemplo estudio o encuesta alguna de la que se derive que ello 
trajo como consecuencia precisamente que pasara de un espectro de 
conocimiento por ejemplo del 80 por ciento del conocimiento de mi persona, a 
un 90 a los ojos del electorado regiomontano, y cómo esto provocó la supuesta 
inequidad a que se refiere. De hecho, a foja 14 del engendro que se responde, 
dice la actora lo siguiente: "...se presume que el candidato FELIPE DE JESÚS 
CANTO RODRÍGUEZ realizó una indebida contratación, del espacio dentro de 
Facebook..."; no estando por ende dicho representante siquiera ella segura de 
su decir. 
 
No omito decir, sin pretender con ello negar ni afirmar respecto a los aseverado 
por la quejicosa, que igualmente ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el que lo publicado en redes sociales por un 
ciudadano, sin importar la calidad que éste tenga, se encuentra protegido de 
manera reforzada por el derecho a la libertad de expresión, como sucedió en la 
especie. De hecho, en palabras del órgano Jurisdiccional en comento, bajo 
estas condiciones no se considera que el mensaje difundido -cualquiera que 
haya sido- pudiera poner en peligro la equidad en la contienda, por lo siguiente: 
En primer lugar, debido a que como el mismo lo dice, supuestamente fue 
publicado en algún tipo de cuenta personal de redes sociales, por lo que, de ser 
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así, gozaría de un ámbito reforzado de libertad de expresión, conforme lo ha 
sostenido dicha Sala Superior. 
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables por 
supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho que, 
en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la responsable; 
exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad a que se 
encuentra sujeta la Resolutora. 
 
(…) 
 
Razón por la cual, respetuosamente solicito además a ésta Autoridad aplique 
en favor de mi persona el principio de presunción de inocencia, tal y como se 
desprende de la siguiente Tesis emanada de la misma Autoridad antes citada: 
 

(…)” 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional.  
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0002/2019 se notificó y emplazó el inicio del procedimiento de 
mérito, al otrora candidato en cuestión, corriéndole traslado con las constancias que 
integran el escrito de queja. (Fojas 102 a 104 del expediente). 
 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, signado 
por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional, dio 
contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción 
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 107 a 114 del expediente) 

 
“(…) 
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Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
DECIMO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos aunque no 
atribuibles a quien suscribe, son indudablemente ciertos. 
 
No obstante lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona 
por la incoante en el numero DECIMO PRIMERO; desde este momento se niega 
lisa y llanamente cualquier tipo de violación a la normatividad electoral estatal o 
federal por parte de quien suscribe, particularmente lo referente al acto que 
falsamente se me pretende imputar, señalando respecto a los hechos motivo 
de controversia lo siguiente: 
 
Resulta francamente absurdo, cuando no inverosímil la conclusión a que arriba 
la demandante de que la publicación que se me atribuye en la red social 
"Facebook", por el solo hecho de que haya aparecido en dicha red, implique la 
indebida contratación del espacio señalado, hecho que, reitero, niego lisa y 
llanamente. Sucediendo que en la especie dichas presunciones no pasan en 
todo caso de ser afirmaciones pueriles, alegres, vacuas, hueras, carentes de 
todo sentido; al no estar respaldadas por elementos probatorios de ningún tipo. 
Señalando posteriormente una nueva mentira al afirmar que los hechos 
señalados y falsariamente adjudicados a mi persona provoca la pérdida de la 
equidad en la contienda, dado que no presenta la actora elemento probatorio 
alguno en que sustente su decir respecto de que la supuesta publicación a que 
se refiere en su demanda genere algún tipo de exposición ilícita ventajosa que 
constituya eventualmente o haya constituido inequidad en la contienda. Vaya 
no aporta por ejemplo estudio o encuesta alguna de la que se derive que ello 
trajo como consecuencia precisamente que pasara de un espectro de 
conocimiento por ejemplo del 80 por ciento del conocimiento de mi persona, a 
un 90 a los ojos del electorado regiomontano, y cómo esto provocó la supuesta 
inequidad a que se refiere. De hecho, a foja 14 del engendro que se responde, 
dice la actora lo siguiente: "...se presume que el candidato FELIPE DE JESÚS 
CANTO RODRÍGUEZ realizó una indebida contratación, del espacio dentro de 
Facebook..."; no estando por ende dicho representante siquiera ella segura de 
su decir. 
 
No omito decir, sin pretender con ello negar ni afirmar respecto a los aseverado 
por la quejicosa, que igualmente ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el que lo publicado en redes sociales por un 
ciudadano, sin importar la calidad que éste tenga, se encuentra protegido de 
manera reforzada por el derecho a la libertad de expresión, como sucedió en la 
especie. De hecho, en palabras del órgano Jurisdiccional en comento, bajo 
estas condiciones no se considera que el mensaje difundido -cualquiera que 
haya sido- pudiera poner en peligro la equidad en la contienda, por lo siguiente: 
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En primer lugar, debido a que como el mismo lo dice, supuestamente fue 
publicado en algún tipo de cuenta personal de redes sociales, por lo que, de ser 
así, gozaría de un ámbito reforzado de libertad de expresión, conforme lo ha 
sostenido dicha Sala Superior. 
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables por 
supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho que, 
en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la responsable; 
exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad a que se 
encuentra sujeta la Resolutora. 
 

(…) 
 

Razón por la cual, respetuosamente solicito además a ésta Autoridad aplique 
en favor de mi persona el principio de presunción de inocencia, tal y como se 
desprende de la siguiente Tesis emanada de la misma Autoridad antes citada: 

 
(…)” 
 

IX. Solicitudes de Información a la persona moral FACEBOOK, INC. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47742/2018 se requirió a la persona moral FACEBOOK INC, 
respecto la publicidad denunciada. (Fojas 44 a 46 del expediente)  

 
b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, la persona moral de referencia, 

desahogó el requerimiento de mérito. (Fojas 47 y 87 del expediente) 
 

c) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0102/2019 
se requirió a la persona moral FACEBOOK INC, respecto la publicidad 
denunciada. (Fojas ** a ** del expediente)  

 
d) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la persona moral desahogó el 

requerimiento en comento. (Fojas 119 y 121 del expediente) 

486



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

 
X. Solicitudes de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/1493/2018, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, realizar la certificación de dos direcciones electrónicas en la red 
social Facebook. (Foja 92 y 93 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/DS/002/2019 de fecha dos de enero de dos mil diecinueve, 
la citada Autoridad desahogó el requerimiento de mérito proporcionando lo 
solicitado. (Fojas 94 a 99 del expediente). 
 
c) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/010/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizar la certificación de una dirección 
electrónica en la red social Facebook. (Foja ** del expediente). 
 
d) Mediante oficio INE/DS/025/2019 de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, 
la citada Autoridad desahogó el requerimiento de mérito proporcionando lo 
solicitado. (Fojas 166 y 167 del expediente). 
 
XI. Remisión y solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/1489/2018, 
se remitió documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), a efecto de 
que, de ser el caso, se realice el seguimiento correspondiente en el marco de la 
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, en relación con los 
hechos controvertidos del presente asunto. (Fojas 90 y 91 del expediente). 
 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/011/2019, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si los sujetos obligados reportaron 
gastos relativos a la publicidad en Facebook denunciada. (Fojas 172 y 171 del 
expediente). 
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c) Mediante oficio INE/UTF/DA/0001/19 de fecha nueve de enero de dos mil 
diecinueve, la Dirección requerida proporcionó la información solicitada. (Fojas 174 
y 175 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de la 
persona moral, ELLA MARKETING S.A. DE C.V. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0013/2019, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de 
ELLA MARKETING S.A. DE C.V., que informara si celebró operaciones con el 
Partido Acción Nacional, así como con su otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en dicha entidad. (Fojas 
185 y 186 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, la persona moral formuló respuesta al 
requerimiento de mérito, proporcionando la información según lo solicitado. (Fojas 
187 a 320 del expediente). 
 
XIII. Ampliación del objeto de investigación. 
 
a) El once de enero dos mil diecinueve, toda vez que se advirtió la existencia de 
elementos sobre conductas diversas a las inicialmente investigadas, en virtud de 
que, se detectó un pago en la red social conocida como “Facebook”, para que fuera 
promocionado contenido digital consistente en propaganda política que benefició al 
Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León, la Unidad 
Técnica de Fiscalización decretó la ampliación del objeto de investigación en el 
procedimiento en que se actúa. (Foja *** del expediente). 
 
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del objeto de la 
investigación. 
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 323 y 324 del expediente). 

 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 

el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
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y la cédula de conocimiento; asimismo, mediante razones de publicación y retiro 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente en 
los estrados de este Instituto. (Foja 325 del expediente). 

 
XV. Notificación al Partido Revolucionario Institucional del acuerdo de 
ampliación del objeto de la investigación.  
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0215/2019 
se notificó a dicho partido político, el acuerdo de ampliación del objeto de la 
investigación del procedimiento de queja, corriéndole traslado con copia del 
mencionado proveído. (Fojas 328 y 329 del expediente). 
 
XVI. Emplazamiento y notificación al Partido Acción Nacional del acuerdo de 
ampliación del objeto de la investigación. 
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0216/2019 
se notificó a dicho partido político, el acuerdo de ampliación del objeto de la 
investigación del procedimiento de queja, corriéndole traslado con copia del 
mencionado acuerdo. (Fojas 330 a 334 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el C. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
exhibió el diverso signado por el C. Mauro Guerra Villareal, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León, en contestación a la 
notificación y emplazamiento de la ampliación del objeto de la investigación, 
formulando en los mismos términos, las manifestaciones vertidas en el escrito de 
contestación al primer emplazamiento efectuado, por lo que, en observancia al 
principio de economía procesal y en aras de evitar obvias e innecesarias 
repeticiones, dichas manifestaciones se tienen por reproducidas en este apartado 
como si a la letra se insertasen. (Fojas 335 a 343 del expediente) 
 
XVII. Emplazamiento y notificación del acuerdo de ampliación del objeto de 
investigación al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido 
Acción Nacional. 
 
a) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0217/2019 se notificó al otrora candidato en cuestión, el acuerdo de 
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ampliación del objeto de investigación del procedimiento de queja, corriéndole 
traslado con copia del citado proveído. (Fojas 347 a 351 del expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que el otrora candidato formulara su contestación a 
la ampliación del objeto de la investigación, a la fecha de elaboración del presente 
Proyecto de Resolución, no se recibió respuesta alguna por parte del denunciado. 
 
XVIII. Requerimiento de información a la Comisión Nacional Bancaria de 
Valores. 
 
a) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio con número de 
requerimiento INE/UTF/DRN/225/2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 
de Valores, diversa información. (Fojas 352 a 355 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente de resolución, no se ha recibido 
respuesta. 
 
XIX. Razones y constancias.  
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia de la 
consulta que se realizó de las ligas electrónicas 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284132
498806235/?type=3&theater y 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136
245472527/?type=3&theater. (Fojas 176 y 177 del expediente). 
 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia, y se 
integró al expediente en un disco compacto, las constancias que obran registradas 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) relacionadas con los conceptos de 
gasto denunciados en el presente asunto (Fojas 321 y 322 del expediente). 
 
XX. Acuerdo de Alegatos. El catorce de enero de dos mil diecinueve, una vez 
agotadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir 
la etapa de alegatos, ordenando notificar a las partes para que formularan alegatos 
dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en relación 
con el 41, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. (Fojas 356 del expediente). 
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XXI. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/250/2019 se hizo del conocimiento a dicho partido político, su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de 
Ley (Fojas 357 y 358 del expediente). 
 
b) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se recibió oficio sin número, 
mediante el cual, dicho partido político formuló sus respectivos alegatos (Fojas 359 
y 360 del expediente). 
 
XXII. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/0216/2019 se notificó a dicho partido político, su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de 
Ley (Fojas 330 a 334 del expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que dicho partido político formulara alegatos, no se 
recibió respuesta alguna. 
 
XXIII. Notificación de Alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León postulado por 
el Partido Acción Nacional. 
 
a) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0217/2019, se notificó al candidato, su derecho a formular alegatos 
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 347 a 351 del 
expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que el otrora candidato formulara sus respectivos 
alegatos, no se recibió respuesta alguna. 
 
XXIV. Cierre de instrucción. El 22 de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el presente Proyecto de Resolución. (Foja 361 del expediente). 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. COMPETENCIA. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como el 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. ESTUDIO DE FONDO. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que, el fondo del asunto que nos ocupa, 
consiste en determinar si el Partido Acción Nacional y su candidato el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, para el cargo de Presidente Municipal de Monterrey, en el 
marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo 
León, incurrieron en infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización 
consistente en la presunta omisión de reportar los ingreso y egresos erogados 
durante el Proceso Electoral de mérito, aportación de personas no identificadas, 
derivado de contenido digital visible en la red social” Facebook” con carácter de 
propaganda política  
 
En consecuencia, debe determinarse si el partido político y su otrora candidato 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 
1 y sus incisos; 55, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos en relación con los artículos 96, numeral 1; 121, numeral 1 y 
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sus incisos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo 
siguiente: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
provenientes de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos…” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y… 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero” 
 
“Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña;  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente…” 
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Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento…” 
 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
j) Las personas morales” 
 

“Artículo 127. 

Documentación de los egresos 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
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Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los más altos principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y la rendición de cuentas y de control, en el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia 
de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad lleve a cabo sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
De ahí que, los aludidos preceptos normativos establecen mecanismos de tutela 
estrictos en favor de los citados principios, para salvaguardar en conjunto la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de los 
actos de fiscalización aplicables a los institutos políticos que en todo momento 
deben sujetarse y buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva 
para conseguir un plano de igualdad y equidad en su vida política, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle dentro del marco de nuestro Estado de Derecho, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral y un 
menoscabo al ideal democrático. 
 
Dicho lo anterior, los sujetos obligados al rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora, habrán de hacerlo de manera transparente, precisa y exhaustiva 
dentro de un periodo de tiempo breve, con la finalidad de inhibir conductas que 
impidan o intenten impedir que un actor político adquiera clara ventaja en la 
contienda electoral por sobre sus copartícipes, derivado de una disponibilidad 
mayor de recursos que se escapen de los límites proporcionales y legalmente 
establecidos para cada sujeto, así como evitar soslayar el adecuado funcionamiento 
de la actividad fiscalizadora electoral. 
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Por ello, surge la obligación de los sujetos obligados de respetar los topes de 
campaña para la elección de que se trate; asimismo, se les constriñe a presentar 
los informes respectivos en los plazos previstos en la Ley. 
 
Entonces, es obligación de los partidos políticos y sus candidatos postulados para 
algún cargo de elección popular, la de respetar los topes de gasto de campaña 
definidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (ámbito federal) o 
por los Organismos Públicos Locales (ámbito local), ya que esto permite que la 
contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se 
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera 
para todos los institutos políticos. 
 
Asimismo, el cumplimiento oportuno de los sujetos obligados sobre sus operaciones 
financieras y contables para con la autoridad fiscalizadora, es sólo un aspecto 
temporal contenido en la compleja labor de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos en su todo, la cual atiende e indaga el origen, monto, destino y 
aplicación de los mismos, traduciéndose en un seguimiento e identificación integral 
del recurso desde su aparición en el haber patrimonial de un sujeto, hasta su 
traslado final a otro. 
 
En este sentido, los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el 
origen de los recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los entes políticos no 
podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene 
como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control 
veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los entes políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
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garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un ente político de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a 
otros entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los entes políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los entes políticos 
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En ese entendido, el sujeto obligado no debe verse favorecido por aportaciones de 
personas no identificadas, pues ello se vulneraría la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Ahora bien, previo a entrar en el estudio de fondo, es importante señalar los 
motivos de disenso que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve, así como una relación y valoración del material 
probatorio ofrecido por la parte quejosa. 
 
Se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio con clave alfanumérica 
INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018 mediante el cual se remitió el escrito de queja 
presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Local de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional 
Electoral, en contra del Partido Acción Nacional y el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey en el estado 
de Nuevo León, respecto hechos que a consideración del quejoso constituyen 
probables infracciones a la normativa electoral materia de fiscalización de los 
recursos durante el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en 
dicha entidad. 
 
Posteriormente, durante la sustanciación del referido procedimiento y derivado dela 
línea de investigación y diligencias practicadas por esta autoridad, se advirtieron 
elementos sobre conductas diversas a las inicialmente investigadas (ingresos y/o 
egresos no reportados), en virtud de que, se detectó un pago en la red social 
conocida como “Facebook”, para que fuera promocionado contenido digital 
consistente en propaganda política que benefició a los sujetos incoados; misma que 
coincide con aquella denunciada por el quejoso en el procedimiento en que se 
actúa, y respecto la cual, esta autoridad no tiene certeza en cuanto el origen de los 
recursos utilizados ni identificación del aportante, por lo que, ante la posible 
contravención de la normativa electoral en cuanto al origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos, el once de enero de dos mil 
diecinueve, se decretó la ampliación del objeto de investigación en el expediente 
citado al rubro. 
 
En esa tesitura, se procede al análisis puntual del material probatorio allegado ante 
la autoridad: 
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 Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el fin de 
acreditar los extremos de su pretensión, ofreció las siguientes probanzas, mismas 
que a continuación se analizan de manera individual y, posteriormente serán 
valoradas en su conjunto. Al efecto, las pruebas ofrecidas y estimadas son las 
siguientes: 
 
- Respecto a la Documental Privada, consistente en la copia simple de la 
credencial de elector del C. José Juan Hernández Hernández. 

 
En términos del artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, una documental privada únicamente hará prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 
Con dicha probanza se identificó debidamente el quejoso y se tuvo por justificada 
su personalidad para comparecer a denunciar, al concatenarse con la constancia 
que lo acredita como Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Local de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo 
León del Instituto Nacional Electoral. 

 
- Respecto a la Documental Pública, consistente en la constancia de representante 
propietario de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho expedida por la Mtra. 
Berenice Anel Ramírez Ladrón de Guevara, Secretaria del Consejo Local de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.  

 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción III y 21, numerales 1 y 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
documento ofrecido constituye una documental pública con pleno valor probatorio 
en cuanto su autenticidad y los hechos que en él se consignan, toda vez que fue 
expedido por funcionaria pública dentro del ámbito de sus funciones, sin que ello 
signifique que por sí sola resulte ser una prueba suficiente e idónea que acredite las 
pretensiones del quejoso.  

 
Con dicha probanza se acreditó la personalidad del C. José Juan Hernández 
Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Local de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo 
León del Instituto Nacional Electoral. 
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- Respecto a la Documental Privada, consistente en las impresiones fotográficas 
que se desprenden del escrito de queja. 
 
En términos del artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, una documental privada únicamente hará prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. Por lo que únicamente se le tiene 
proporcionando las imágenes correspondientes. 
 
- Respecto la Prueba Técnica, consistente en una dirección electrónica (duplicada) 
que remite a una nota de la página periodística “Reporte México”, 
“@ReporteMéxico911” en la red social “Facebook”, en relación con una publicación 
del veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, cuyo link se plasma a continuación:  

  

 https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/ 
 

En términos de los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tal 
probanza perfecciona una documental de carácter técnico, por lo que sólo merece 
dotarla de mero valor indiciario, esto es, que al Partido Revolucionario Institucional 
únicamente se le tiene proporcionando la liga electrónica que refiere en su escrito, 
sin que por sí misma abone a sus pretensiones. 
 
- Respecto las Documentales Vía Informes solicitadas por el quejoso, las mismas 
se encuentran efectuadas conforme las etapas procesales del procedimiento en 
que se actúa y el desarrollo de la propia investigación, las cuales, son analizadas 
en la materia de fondo de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 
34, 35, 35 Bis, 36 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
Precisado lo anterior y estando en aptitud de realizar un pronunciamiento 
individualizado de los hechos denunciados, este Consejo General por cuestiones 
de método y estudio1, los analizará en los siguientes números de considerando y 
apartados temáticos: 
 

                                                 
1 Vuélvase aplicable por analogía la Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, páginas 5 y 6. 
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Considerando 3. Conceptos denunciados y reportados en el SIF 
 
Considerando 4. Egreso no reportado 
 
Considerando 5. Determinación del costo 
 
Considerando 6. Individualización de la sanción 
 
Considerando 7. Aportación de persona no identificada 
 
Considerando 8. Individualización de la sanción  
 
Considerando 9. Seguimiento para efectos del tope de gastos de campaña 
 
Considerando 10. Vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León 
 
3. CONCEPTOS DENUNCIADOS Y REPORTADOS EN EL SIF  
 
A modo de contextualizar el estudio de fondo en el presente considerando, en el 
caso en concreto, se tiene que el Partido Revolucionario Institucional en su escrito 
de queja esencialmente se duele de que el día de la Jornada Electoral relativa a las 
elecciones locales extraordinarias en el municipio de Monterrey, Nuevo León para 
la renovación de su ayuntamiento, misma que fueron realizadas con motivo de la 
nulidad de los resultados de dicha elección municipal (Jornada Electoral del primero 
de julio de dos mil dieciocho) en cumplimiento con la determinación de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenida en el 
expediente del Recurso de Reconsideración identificado con clave alfanumérica 
SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados; dicho partido advirtió que el veintitrés de 
diciembre de dos mil dieciocho –día de la elección extraordinaria- en la red social 
“Facebook” dentro de una página presuntamente de tinte periodístico llamada: 
“Reporte México”, “@ReporteMéxico911”, se realizaron publicaciones que 
apoyaron y beneficiaron a los denunciados, esto es, al Partido Acción Nacional y el 
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, su entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Monterrey en el estado de Nuevo León. 
 
En ese orden de ideas, se denuncia que los sujetos incoados realizaron una 
contratación indebida en la red social “Facebook” con la finalidad de engañar y 
posicionarse en la preferencia del electorado. 
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Así, el quejoso sustenta sus aseveraciones con base en impresiones de fotografías 
visibles en “Internet” que se encuentran vinculadas a una dirección electrónica 
perteneciente a la red social de trato -Facebook-, mediante las cuales, según dicho 
del denunciante, se observa contenido digital que promocionó y benefició la 
campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Monterrey, Nuevo León y su partido postulante, Acción Nacional; cuyos 
gastos de campaña presuntamente no fueron reportados ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, máxime que, considera una indebida contratación respecto el material 
publicitario. 
 
Así las cosas, en un primer término y en cuanto la conducta que será susceptible 
de análisis en el presente considerando (gastos de campaña no reportados), es 
menester señalar que las pruebas consistentes en fotografías y la dirección 
electrónica de Facebook, denunciadas por el quejoso, constituyen, por un lado, 
documentales privadas (impresiones), y por otro, pruebas técnicas (ligas 
electrónicas), de conformidad con lo establecido en los artículos 16, numeral 2; 17, 
numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que, para perfeccionarse deben 
de adminicularse con otros elementos probatorios que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en ese contexto, su valor es meramente 
indiciario. 
 
Previo a la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización2 -sistema de 
contabilidad en línea- de los gastos que fueron denunciados, esta autoridad 
instructora, a efectos de dotar de mayor certeza y grado probatorio la evidencia 
allegada y los hechos relatados por el quejoso, en aras de identificar la viabilidad 
sobre el trazo de una línea de investigación real y eficaz, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1493/2018 de fecha dos de enero de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
se solicitó la certificación de la liga electrónica señalada en el escrito de queja del 
denunciante 
https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/ (misma 
que se referenció por duplicado), y de manera adicional, también se solicitó la 
certificación de la dirección electrónica de la página de noticias “Reporte México”, 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/. 
 
En esa línea, se recibió el oficio número INE/DS/002/2019, el acuerdo de admisión 
y el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/2/2019, ambos de día dos de enero de 

                                                 
2 En adelante, SIF 
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dos mil diecinueve, mediante las cuales se constató el acceso y existencia del 
material digital denunciado, documentales públicas que de conformidad con los 
artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas obtenidas 
constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su 
autenticidad y los hechos que en ellas se consignan, al haber sido emitidas por 
autoridad competente dotada de fe pública en los términos de Ley. 
 
No obstante, la autoridad fiscalizadora advirtió que de las dos imágenes 
denunciadas, el quejoso únicamente referenció la dirección de una de ellas, ya que 
si bien se desprende del escrito de denuncia dos links proporcionados, se trata del 
mismo por duplicado, por lo que, de las labores de investigación efectuadas dentro 
de la página “Reporte México” con base en las impresiones fotográficas 
proporcionadas, se encontró la dirección electrónica faltante con el link: 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136
245472527/?type=3&theater 
 
Lo anterior, se hizo constar mediante razón y constancia de fecha ocho de enero de 
dos mil diecinueve, emitida por el Encargado de Despacho Unidad Técnica de 
Fiscalización, que de conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, 
numeral 2 y del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización constituye una documental pública con pleno valor probatorio respecto 
los hechos contenidos. 
 
Por tanto, mediante oficio número INE/UTF/DRN/010/2019 de fecha 08 de enero de 
2019, dirigido a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, se solicitó la certificación de la última liga electrónica en cita. 
 
Así, de nueva cuenta, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio 
número INE/DS/025/2019, el acuerdo de admisión y el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/4/2019, ambos de día nueve de enero de dos mil diecinueve, 
mediante las cuales se constató el acceso y existencia del material digital 
denunciado. 
 
De ahí que, ante la existencia del material denunciado, se pudo observar y analizar 
la propaganda denunciada ingresando a las respectivas direcciones electrónicas de 
la red social Facebook, como se expone a continuación:  
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ID Muestra Enlace electrónico 

1 

 

https://www.facebook.com/10026948052
5872/posts/284132778806207/ 

2 

 

https://www.facebook.com/ReporteMexic
o911/photos/a.132546657298154/28413

6245472527/?type=3&theater 

 
Por tanto, ante la negación de los hechos por parte de los denunciados, se vuelve 
importante verter las consideraciones de derecho y de facto adoptadas por esta 
autoridad, que sirvieron de base para arribar a la determinación sobre los gastos de 
campaña denunciados. 
 
Primeramente, se procedió a la calificación del contenido publicitario en Facebook 
reprochado, identificándose elementos mínimos necesarios para tenerlo por 
considerado como un posible gasto de campaña conforme el criterio sustentado por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
Tesis LXIII/2015 “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”, visible en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89, derivándose lo siguiente: 
 

 Respecto su finalidad, la propaganda política publicitada el veintitrés de 

diciembre de dos mil dieciocho e identificada para efectos de la presente 

Resolución con el ID 1 y 2, claramente tenía como finalidad influenciar en la 
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obtención del voto de la ciudadanía; invocándose como hecho notorio3 el 

diseño y texto de dicha propaganda, el cual, claramente resultó parcial en 

favor de una opción política y cuya difusión y contratación el mero día de la 

Jornada Electoral local extraordinaria, posicionó entre el público la imagen 

del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez e incitó expresamente a los usuarios 

de la red social Facebook a votar en favor de él para la presidencia municipal 

de Monterrey. 

 

 Respecto su temporalidad, resulta otro hecho notorio que el día veintitrés 
de diciembre de dos mil dieciocho, fue el día de la Jornada Electoral 
establecido por la autoridad estatal para la renovación de la Presidencia 
Municipal de Monterrey en el Proceso Electoral Local Extraordinario  
2017-2018 en el Estado de Nuevo León, y por consecuencia, la publicidad, 
transmisión o difusión de cualquier tipo de propaganda partidista ocurrida el 
día en que se llevó a cabo la votación, sin lugar a dudas generó un beneficio 
a los denunciados. 
 

 Respecto su territorialidad, no hay lugar a dudas de que el área geográfica 
en la cual se beneficiaron los sujetos obligados el día veintitrés de diciembre 
de dos mil dieciocho, es decir, Monterrey, Nuevo León, se encontraba 
inmersa en un Proceso Electoral Local extraordinario para renovar cargos 
locales, entre ellos, la presidencia municipal, cargo por el cual contendió el 
otrora candidato aquí denunciado. 

 
Una vez identificados los elementos mínimos para considerar qué debe entenderse 
como gastos de campaña y del análisis de los hechos denunciados, se procedió a 
investigar si la propaganda denunciada fue reportada por el partido denunciado.  
 
Propaganda y/o publicidad cuya descripción consiste en:  
 

 ID 1 - una publicación con un encabezado del que se advierte un dibujo que aparenta 

ser una bocina tipo trompeta color naranja y texto que se lee: “23 de diciembre de 

2018 a las 6:50”, “¡VOTA FUERTE X #MONTERREY!, “#VOTAPAN” y 

“#VOTAFELIPE”. Enseguida, se percibe en el centro de la imagen con letras azul el 

texto: “¡VOTA!”, debajo, del lado derecho, se encuentra el logo del Partido Político 

Acción Nacional (PAN) marcado con una “X” negra, encima del logotipo se lee: “23 

DIC”, del lado izquierdo, un recuadro blanco que dice “FELIPE”, debajo la palabra 

                                                 
3 En términos del artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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“CANDIDATO”, y en un recuadro blanco se encuentra un cintillo color naranja con 

letras en su interior color blanco que dice “ALCALDE”, y debajo de este la palabra 

“MONTERREY”. Adicionalmente, en el perfil de Facebook se advierte en la parte 

inferior de la publicidad descrita: “2130 Me gusta, 434 comentarios, 266 veces 

compartido”. (https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/) 

 

 ID 2 - una página donde se despliega una publicación de fecha veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la cual, se leen los siguientes textos: 

“¡VOTA MÁS FUERTE MONTERREY!”, “Vota x tu #Familia”, “#VOTAPAN”, 

“#VOTAFELIPE”. “A Oralia Hernández (sic), Polina (sic), Ramona Robles Pérez, 

Israel Moreno Herrera y 2.041 personas más les gusta esto”, “Más relevantes”, “253 

veces compartido”, “470 comentarios”, aunado una imagen predominante en tonos 

color azul que presenta la silueta de una persona, al parecer del género masculino; 

que en el extremo derecho muestra textos diversos, en tipos de fuente color blanco, 

anaranjado, azul y negro que dice: “FELIPE ALCALDE DE MONTERREY”, 

“DICIEMBRE 23”, “VOTA MÁS FUERTE PAN”, seguido del emblema del Partido 

Acción Nacional. 
(https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136245472

527/?type=3&theater) 

 
En las relatadas consideraciones, de las diligencias desplegadas para acreditar o 
desvirtuar el gasto denunciado del instituto político incoado, así como del entonces 
candidato de mérito, con apego al principio de exhaustividad y transparencia en la 
rendición de cuentas, apoyadas en las facultades de vigilancia conferidas a la 
Unidad Técnica de Fiscalización para investigar el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los sujetos obligados en materia de fiscalización, se 
sostiene como infundado únicamente lo relativo a la muestra de la propaganda 
identificada con el ID 1 y que se encuentra visible en la liga: 
https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/, puesto 
que, se confirmó el debido reporte de las erogaciones que amparan la confección 
de esa propaganda en la página de Facebook del otrora candidato: 
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/, por el periodo del cinco al 
diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
Así. de la consulta realizada al Sistema Integral de Fiscalización (SIF)4, sírvase de 
sustento para la conclusión a la que se arriba, la información referida por el sistema 
de contabilidad en línea, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

                                                 
4 Razón y constancia de once de enero de dos mil diecinueve. 
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Conceptos 
Denunciados 

Póliza 
Periodo 

De 
Operación 

Tipo-
Subti

po 
Concepto Documentación Soporte Unidades Valor 

Gastos de diseño y 
promoción de la 

propaganda 
denunciada5 

12 1 
Norma

l 
Diario 

MONTERREY 
ELLA 

MARKETING 
SA DE CV F-

312 

 
Factura 312 

 
Contrato de prestación de servicios 

 
XML relacionado con el CFDI de la factura 

312 
 

Pago de pautas con cupón de publicidad y 
tarjeta VISA terminación *7344 (varios) 

 
Muestras publicitarias (varias) 

 

1 $300,000.00 

Gastos de diseño y 
promoción de la 

propaganda 
denunciada 

6 1 
Norma

l 
Diario 

MONTERREY 
ELLA 

MARKETING 
SA DE CV F-

307 

 
Factura 307 

 
Contrato de prestación de servicios 

 
XML relacionado con el CFDI de la factura 

307 
 

Muestras (varias) 

14 $41,800.00 

 
En consecuencia, de la evidencia y documentación contable encontrada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, se procedió a levantarse razón y constancia el 
once de enero del año corriente, para los efectos legales conducentes.  
 
Las pólizas referidas y demás documentación contable, fue corroborada por la 
Dirección de Auditoría mediante oficio número INE/UTF/DA/0001/19 y la respuesta 
recibida por parte del apoderado legal de la empresa ELLA MARKETING S.A. de 
C.V. al contestar el requerimiento de información efectuado por oficio 
INE/VE/JLE/NL/0013/2019, ambos de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve; 
por lo que, en términos del artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se genera plena convicción para este 
Consejo General en cuanto los hechos investigados, la existencia del debido reporte 
de las erogaciones relacionadas con la producción y difusión en redes sociales del 
material publicitario identificado con el ID 1 descrito en el presente apartado, ligado 
a las publicaciones de la página oficial del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, en la 
dirección de Facebook: https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/, por el 
periodo comprendido entre el cinco al diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

                                                 
5 Concepto de gasto que se tiene por reportado y acreditado para el caso, al desprenderse del material indiciario allegado, 
tener vínculo con las constancias registradas en el SIF, lo informado por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones políticas y otros, a través del oficio número INE/UTF/DA/0001/19 y la respuesta formulada por el proveedor 
ELLA MARKETING S.A. de C.V. derivado del requerimiento de información efectuado por oficio INE/VE/JLE/NL/0013/2019, 
ambos de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve. 
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En razón de lo expuesto y respecto de los gastos enlistados en los cuadros que 
anteceden, dichas erogaciones utilizadas para promover la candidatura del C. 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, postulado por el Partido Acción Nacional, durante el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, al 
encontrarse acreditados con el caudal probatorio descrito con anterioridad; tales 
gastos hacen prueba plena para efectos de la campaña electoral en comento y por 
lo que hace a los sujetos obligados referidos. 
 
Sin embargo se hace la especial precisión de que, no pasa inadvertido para éste 
órgano colegiado que cada una de las tablas plasmadas -como se expuso- refieren 
gastos generados en relación con 1) el perfil público del otrora candidato en 
cuestión, en la red social Facebook en la dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/ y 2) durante el periodo comprendido 
del cinco al diecinueve de diciembre de 2018, siendo en el caso que, otro de los 
motivo de disenso en el presente asunto, lo conforma la presunta contratación 
indebida de la publicidad denunciada que apareció en la página periodística 
“Reporte México” de la misma red social, el día veintitrés de diciembre de dos mil 
dieciocho, fecha en que se llevó a cabo la Jornada Electoral extraordinaria en 
cuestión y en la que existía veda electoral de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León.6 
 
Así las cosas, dicho motivo de disenso será analizado en un apartado temático 
diferente, dada su naturaleza y porque salta a la vista que configura una conducta 
infractora en materia de fiscalización de los recursos, distinta a la que se analiza en 
el presente considerando. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que los conceptos de gasto 
vinculados con la dirección de Facebook: 
https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/ relativa a 
la propaganda política identificada con el ID 1 analizada en el presente apartado, se 
determina infundado lo argüido por el denunciante. 
 
Por último, en virtud de que los gastos denunciados forman parte integral de la 
revisión de los informes de campaña, de actualizarse alguna otra infracción 

                                                 
6 Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Artículo 27. No se permitirá la celebración de mítines, de reuniones públicas 
ni de cualquier acto de propaganda política durante el día de la elección y los tres que le precedan. Los partidos, sus directivos 
y los candidatos se abstendrán también de realizar acciones para ofrecer o expender bebidas o alimentos con fines de 
proselitismo o promoción del voto. 
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vinculada con los mismos y la documentación presentada en el SIF, la misma se 
determinará de ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
4. EGRESO NO REPORTADO 
 
Conforme lo resuelto en el considerando que antecede, de las diligencias 
enderezadas por la autoridad fiscalizadora en torno las publicaciones denunciadas 
que actualizan propaganda política difundida el veintitrés de diciembre de dos mil 
dieciocho en una página de noticias en Facebook, denominada: “Reporte México”, 
“@ReporteMéxico911” y que beneficiaron al Partido Acción Nacional y al C. Felipe 
de Jesús Cantú Rodríguez, en su calidad de candidato, mientras se desarrollaban 
las actividades de la Jornada Electoral local extraordinaria en el Estado de Nuevo 
León para la renovación de la Presidencia Municipal de Monterrey, se concluye que 
la campaña de los sujetos obligados se vio beneficiada por la configuración de la 
conducta infractora a la normativa electoral en materia de fiscalización de los 
recursos, consistente en egreso no reportado. 
 
Lo anterior, en clara contravención por lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, conjuntamente con el 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de informar a la autoridad fiscalizadora sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades y de campaña, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
De ahí que, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 
señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, con la finalidad de dilucidar los hechos materia del presente asunto, en 
primera instancia la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y emplazamiento del 
procedimiento de mérito, respecto las probables conductas infractoras en la materia, 
al partido político incoado y su otrora candidato, sobre las imputaciones que se 
enderezaron en su contra para que contestaran conforme a su Derecho conviniera. 
 
Sin embargo, los sujetos obligados al formular sus respectivas contestaciones al 
emplazamiento, así como a la ampliación del objeto de la investigación, en esencia, 
se deslindaron lisa y llanamente de los hechos denunciados y desconocieron los 
gastos de campaña que le son atribuidos mediante la evidencia allegada. 
 
Por tanto, ante la negación de los hechos por parte de los denunciados, se vuelve 
importante verter las consideraciones de Derecho y de facto adoptadas por esta 
autoridad, que sirvieron de base para arribar a la determinación sobre el egreso no 
reportado. 
 
Así, se advirtió por la autoridad que los gastos inherentes a la elaboración de la 
propaganda política previamente identificada con el ID 2 en la presente Resolución 
y que se encuentra visible en la dirección de Facebook: 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136
245472527/?type=3&theater, publicitada en favor del otrora candidato y partido 
político denunciados, configuraran un gasto de campaña que no fue reportado en 
tiempo y forma dentro de los plazos y términos que marca la Ley, derivado de las 
actividades de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local extraordinario 
celebrado el pasado veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho en el Estado de 
Nuevo León, en el marco de la renovación de la Presidencia Municipal de Monterrey. 
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Primeramente, la autoridad fiscalizadora detectó indiciariamente el no reporte del 
gasto sobre la confección de la propaganda referida con el ID 2, derivado de la 
consulta efectuada al Sistema Integral de Fiscalización mediante razón y constancia 
de fecha once de enero de dos mil diecinueve, observándose de la propia 
contabilidad de los sujetos obligados, que no se localizó la justificación y reporte del 
mismo. 
 
Si bien es cierto –como se expuso en el considerando anterior- se encuentran 
registradas en el SIF las pólizas contables número 12 con periodo de operación:1; 
Tipo: Normal; Subtipo: Diario y la número 6 con periodo de operación:1; Tipo: 
Normal; Subtipo: Diario, ambas con concepto: MONTERREY ELLA MARKETING 
SA DE CV, vinculadas con las facturas F-312 y F-307, respectivamente, así como 
del resto de la documentación adjunta y las muestras proporcionadas por los sujetos 
obligados, de ninguna se desprende que la imagen que promocionó al otrora 
candidato y partido incoados, en la liga electrónica de la red social Facebook: 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136
245472527/?type=3&theater, no se deduce que efectivamente corresponda a los 
servicios de pautas en redes sociales y publicitarios prestados por la contratista 
ELLA MARKETING S.A. DE C.V. 
 
De ahí que, se requirió directamente la empresa contratista ELLA MARKETING. SA. 
DE C.V. (proveedor responsable de la propaganda denunciada) mediante el oficio 
INE/VE/JLE/NL/0013/2019, a efectos de que su representante y/o apoderado legal 
informara a la Unidad Técnica de Fiscalización, lo siguiente: 

 
“1. Confirme y/o aclare si su representada celebró operaciones con el Partido Acción 
Nacional, alguno de sus integrantes y/o el otrora candidato en cuestión, en beneficio de 
éste último, para su campaña a la Presidencia Municipal de Monterrey Nuevo León, en 
el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en dicha entidad. 
 
2. De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, remita la documentación soporte 
que ampare los servicios prestados, así como la forma de pago (contrato, factura, 
recibos, copia de cheque, estado de cuenta, conciliaciones bancarias, fichas de 
depósitos, transferencias, etc.), que contenga el desglose detallado de los 
conceptos de gasto que implicaron los servicios prestados (cantidad, costo 
unitario, especificaciones etc.). 
 
3. Proporcione todas las muestras derivadas de los servicios prestados. 
 
4. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

511

https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136245472527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136245472527/?type=3&theater


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

5. Finalmente, para efectos de certeza jurídica, le solicito se sirva anexar el escrito 
mediante el cual dé contestación al presente requerimiento, copia simple de una 
identificación oficial y del poder notarial que acredite su personería.” 

 
En esa línea, de la respuesta formulada por el proveedor ELLA MARKETING S.A. 
de C.V. en razón del requerimiento de información mencionado, confirmó la 
celebración de operaciones con los denunciados y proporcionó toda la 
documentación soporte relacionada con los servicios prestados, de la cual, tampoco 
exhibió una muestra o evidencia que ampare la producción de la propaganda 
identificada con el ID 2 y la cual es objeto de análisis en este considerando. 
 
Por tanto, del caudal probatorio en cita y conforme lo previsto por el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
concatenarse las constancias que obran en el expediente, las afirmaciones de las 
partes y la relación que guardan los hechos entre sí, se acreditaron y robustecieron 
los elementos existentes sobre el gasto de campaña no reportado en relación con 
la propaganda política referida con el ID 2, toda vez que, para la autoridad no hay 
duda alguna de que los sujetos incoados contrataron diversos servicios de 
producción de publicidad y pautas en redes sociales para la campaña del C. Jesús 
Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, 
postulado por el Partido Acción Nacional, durante el marco del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, omitieron reportar 
parte de las erogaciones efectuadas para esa campaña política. 

 
Al respecto, es menester señalar que, si bien es cierto que los participantes de una 
contienda electoral tienen derecho a realizar gastos para la obtención del voto y 
sus actos de campaña, también lo es que, tienen la obligación de reportarlos 
en el informe de campaña correspondiente, situación que no aconteció. 
 
En ese entendido, los sujetos obligados se vieron favorecidos por un egreso no 
reportado, violentando con ello la transparencia y adecuada rendición de cuentas 
sobre la aplicación de los recursos, principios que tienden a evitar que los mismos 
se beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para ejercer el 
financiamiento de carácter público y/o privado. 
 
Consecuentemente, este Consejo General determina que el Partido Acción 
Nacional no reportó los gastos por concepto de la producción de publicidad para 
redes sociales, vulnerando lo establecido en artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, conjuntamente con el 127 del 
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Reglamento de Fiscalización, por tal razón se declara fundado lo analizado en el 
presente apartado. 
 
5. DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Como quedó precisado en el considerando que antecede, se detectó por parte de 
la autoridad gastos de campaña no reportados por los incoados, por lo que, se colige 
que los egresos relativos a la elaboración de la propaganda identificada con el ID 2, 
difundida al público en la página de Facebook: 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136
245472527/?type=3&theater, constituye una clara transgresión de lo estatuido por 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como del diverso 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Una vez determinado y acreditado el gasto de campaña respecto los conceptos 
objeto de estudio del presente apartado, se procedió a efectuar la cuantificación del 
monto involucrado, para lo cual se allegaron elementos objetivos, coherentes y 
creíbles que permitieran determinar el beneficio económico que recibió el C. Jesús 
Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, así 
como su partido político postulante, Acción Nacional, durante el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En este punto y para determinar cuál es el beneficio económico derivado de la 
publicación de mérito, es importante considerar que los principios protegidos por el 
artículo 30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, son entre otros, el de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en 
cuenta que las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 
1º, son de orden público y observancia general. 
 
En este sentido, el ocultamiento de la aplicación de los recursos y menoscabo de la 
transparencia en la rendición de cuentas derivado de un egreso no reportado 
claramente realizado en contravención de los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, aunado el diverso 127 del 
Reglamento de Fiscalización, es precisamente evadir la obligación de informar a la 
autoridad fiscalizadora sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan 
destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus 
actividades y actos de campaña de los sujetos obligados, mismos que deben estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañados de la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
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La finalidad de lo anterior, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la transparencia y rendición de cuentas y de control, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis expuesto, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos –como ya se dijo- vulnera directamente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace 
ese único valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
De ahí que, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 
señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, el hecho de que los recursos utilizados para la producción de una 
imagen para publicidad en redes sociales, no se hayan reportado en los términos 
de Ley ante la autoridad, no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el 
acto realizado no pueda ser valuado, si bien no existe un reporte documental que 
acrediten los gastos al respecto, es posible determinar el costo que generó o pudo 
generar las erogaciones no reportadas, permitiendo así la fiscalización de los 
recursos. 
 
En ese orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el 
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente 
beneficiado, es decir, el egreso que fue omiso en reportar el partido político. 
 
Así, para determinarse el monto involucrado que representa el gasto de la 
producción de una imagen para publicidad en redes sociales, resultó necesario 
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contar con una matriz de precios, a fin de generar convicción en el monto de 
referencia para sancionar al sujeto obligado. 
 
Sin embargo, de la matriz elaborada por la Dirección de Auditoria y que consta en 
los archivos electrónicos de la Unidad Técnica de Fiscalización, no se observó algún 
rubro que considerara la elaboración y edición de imágenes para redes sociales. En 
este sentido, con la información remitida por la persona moral Ella Marketing, S.A. 
de C.V., esta autoridad procedió a determinar el valor unitario por la elaboración y 
edición de una imagen para redes sociales, de conformidad con los siguientes 
elementos 
 

Concepto de servicio según factura 308 
emitida por Ella Marketing, S.A. de C.V. 

Importe por 
paquete de 200 

fotografías 
Importe por una fotografía 

Servicios de producción publicitaria. Paquete de 
edición de fotografía para redes sociales. El 
paquete incluye la edición de 200 fotografías. Las 
fotos se editan en el programa Photoshop. La 
edición de la fotografía incluye edición de color, 
sombras, contraste, recorte, transparencias, 
edición de texto, cropeo, manejo de capas, 
mascaras y efectos, para la campaña política del 
Candidato Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, para 
alcalde de Monterrey  

$9482.76 $9482.76/200= $47.41 

 
En consecuencia, se advierte que el costo de producción de la imagen para 
publicidad en redes sociales materia de análisis, corresponde al importe de $47.41 
(cuarenta y siete pesos 41/100 M.N.7 
 
En ese tenor, tal gasto debe ser considerado para efectos del respectivo tope de 
gastos de campaña y ser sumado el beneficio obtenido por el egreso no reportado, 
descrito en la presente Resolución, para ello es necesario apuntar que respecto el 
concepto de gasto denunciado, se acreditó el beneficio en favor del C. Jesús Cantú 
Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, así como del 
Partido Acción Nacional, durante el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, por ende, esta autoridad 
colige que deberá sumarse el gasto no reportado, por un total  
$47.41 (cuarenta y siete pesos 41/100 M.N), al tope de gastos de campaña de los 
sujetos obligados de trato. 

                                                 
7 Monto obtenido del resultado de dividir los gastos por concepto de servicios de producción publicitaria paquete de edición 
de fotografía para redes sociales: el paquete incluye la edición de 200 fotografías amparadas por un importe de $9,482.76 
visibles en la factura 307 de la póliza contable 6 periodo 1, tipo normal, subtipo diario,  entre el número total de unidades 
contratadas (producción y ediciones de imagen) pactadas por los sujetos obligados y la persona moral ELLA MARKETING 
S.A. de C.V. 
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6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 

a) Informes trimestrales. 

b) Informe anual. 

c) Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 

a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
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3) Informes presupuestales: 

a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 

517



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los Dictámenes Consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
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información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador, el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
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Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo 
del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que 
el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente 
citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación8: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 

                                                 
8 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior, a continuación, se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atenta contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la 
individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la 
conclusión sancionatoria se presente. 

 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
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político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el presente considerando, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por concepto de 
producción de material publicitario para redes sociales, por un monto de $47.41 
(cuarenta y siete pesos 41/100 M.N.), correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar el gasto realizado, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.9 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto 
realizado, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León concretándose en dicha 
entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
 
 

                                                 
9 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
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Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente10: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
                                                 
10 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016 
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un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos11 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización12. 
 
De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
                                                 
11 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
12 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, de los egresos que deben reportar los sujetos obligados en 
el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos que son expuestos y analizados en los 
subsecuentes párrafos, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León, al momento de emisión de la presente Resolución no ha emitido Acuerdo 
respecto a la asignación del financiamiento público para actividades ordinarias en 
el ejercicio 2019. 
 
Es así que no debe obviarse el hecho inminente, que posterior a la aprobación de 
la presente Resolución, el Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo 
León, determinará los partidos políticos que tendrán derecho a recibir dichas 
prerrogativas, así como los montos que a cada uno de ellos corresponderá. Lo 
anterior tiene como consecuencia que, en el caso concreto, no se actualiza el criterio 
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sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, puesto que no nos 
encontramos ante el supuesto de insuficiencia de recursos por parte de los sujetos 
obligados, si no ante la coyuntura temporal que, al momento aún no se ha emitido 
la determinación de asignación de financiamiento correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y ante las circunstancias particulares del caso, este 
Consejo General considera ha lugar a realizar la determinación de sanciones 
pecuniarias bajo la condición suspensiva que las mismas se harán efectivas hasta 
el momento en que el Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León 
emita el acuerdo de asignación de financiamiento para el ejercicio dos mil 
diecinueve.  
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo 
León, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $47.41 

(cuarenta y siete pesos 41/100 M.N) 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En ese tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.13 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos 
mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 
conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una 
amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas 
para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para 
generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica 
equivalente al 100% (ciento por ciento) cantidad que asciende a un total de $47.41 
(cuarenta y siete pesos 41/100 M.N)  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

                                                 
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $47.41 (cuarenta y siete pesos 41/100 M.N). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. APORTACIÓN DE PERSONA NO IDENTIFICADA. 
 
Ahora bien, de la línea de investigación seguida durante la sustanciación del 
presente procedimiento respecto a las publicaciones denunciadas que actualizan 
propaganda política difundida el veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho en una 
página de Facebook, denominada: “Reporte México”, “@ReporteMéxico911” y que 
beneficiaron al Partido Acción Nacional y al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en 
su calidad de otrora candidato, mientras se desarrollaban las actividades de la 
Jornada Electoral local extraordinaria en el Estado de Nuevo León para la 
renovación de la Presidencia Municipal de Monterrey, se concluye que la campaña 
de los sujetos obligados se vio beneficiada por la configuración de la conducta 
infractora a la normativa electoral en materia de fiscalización de los recursos, así 
como la vulneración de la rendición de cuentas, consistente en una aportación de 
persona no identificada. 
 
Lo anterior, en clara contravención por lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 
de la Ley General de Partidos Políticos en concomitancia con el 121, numeral 1 y 
sus incisos del Reglamento de Fiscalización. 
 
De este modo, nos encontramos en una violación al principio de certeza sobre el 
origen de los recursos, mismo que debe prevalecer en el desarrollo de las 
actividades de los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los entes 
políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha 
prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al 
llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos 
obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los entes políticos como instrumentos de acceso al poder 
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público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un ente político de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a 
otros entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
Ahora bien, con la finalidad de dilucidar los hechos materia del presente asunto, en 
primera instancia la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y emplazamiento del 
procedimiento de mérito, respecto las probables conductas infractoras en la materia, 
al partido político incoado y su otrora candidato, sobre las imputaciones que se 
enderezaron en su contra para que contestaran conforme a su Derecho conviniera. 
 
Sin embargo, los sujetos obligados al formular sus respectivas contestaciones al 
emplazamiento, así como a la ampliación del objeto de la investigación, negaron los 
hechos denunciados y desconocieron los gastos de campaña que le son atribuidos 
mediante la evidencia allegada. 
 
Por tanto, ante la negación de los hechos por parte de los denunciados, se vuelve 
importante verter las consideraciones de Derecho y de facto adoptadas por esta 
autoridad, que sirvieron de base para arribar a la determinación sobre la aportación 
de persona no identificada. 
 
Así, en aras de acreditarse que se configura dicha conducta con el pago de la 
publicación que constituye propaganda electoral a favor del otrora candidato 
denunciado, se giraron los requerimientos INE/UTF/DRN/47742/2018 e 
INE/UTF/DRN/0102/2019 a la empresa “Facebook, INC”, y el diverso oficio 
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INE/VE/JLE/NL/0013/2019 en atención al representante y/o apoderado legal de la 
empresa contratista ELLA MARKETING. SA. DE C.V. (proveedor responsable de la 
propaganda denunciada), para indagarse información relativa a las pautas 
publicitarias publicadas en la página “Reporte México”, “@ReporteMexico911” para 
promocionar la campaña del otrora candidato. 
 
En esa línea, de la documentación soporte adjunta a la respuesta formulada por el 
proveedor publicitario ELLA MARKETING S.A. de C.V. recaída al requerimiento de 
información mencionado, no se desprendió servicio publicitario que ampare la pauta 
publicada el veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho en la página “Reporte 
México”, “@ReporteMexico911” de Facebook, misma que es objeto de análisis en 
el presente considerando.  
 
No obstante, mediante respuesta formulada por “Facebook, INC” se advirtió que, en 
relación con el contenido de las dos URL´S denunciadas en dicha red social, 
consistentes en aquellas con identificación alfanumérica: 
https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/ y 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/photos/a.132546657298154/284136
245472527/?type=3&theater en la cuales existió un pago por la difusión de la 
propaganda política denunciada, esto es, Facebook confirmó la realización de dos 
pagos por la cantidad de $7,194.03 (siete mil, ciento noventa y cuatro pesos 03/100 
M.N.) por el contenido de la primera URL, y otro por la cantidad de  
$5, 815.10 (cinco mil ochocientos quince 10/100 M.N.), ambas, dando un monto 
total de $13,009.13 (trece mil nueve pesos 13/100 M.N.) por la campaña publicitaria 
exclusivamente contratada para el día veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, 
cuyo método de pago fue realizado con tarjeta bancaria. 
 
Lo anterior en contraste con los reportes contables disponibles en el sistema de 
contabilidad en línea y la información recopilada en la investigación dentro del 
procedimiento de mérito, produjo los siguientes resultados: 
 
Gastos amparados en el SIF: por lo que hace al material publicitario y/o de 
propaganda política difundida y que se encuentra visible en la dirección electrónica 
identificada como: https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/ correspondiente 
al sitio oficial y perfil público del otrora candidato el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, postulado por el Partido Acción Nacional para la Presidencia Municipal 
de Monterrey en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en 
el Estado de Nuevo León, los gastos de dicho contenido digital se encuentran 
amparados mediante las pólizas número: 12; con Periodo de operación: 1; Tipo: 
Normal: Subtipo: Diario; y número: 6; con Periodo de operación: 1; Tipo: Normal: 
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Subtipo: Diario, ambas por concepto y/o descripción de póliza: Monterrey Ella 
Marketing S.A. de C.V., F-312 y F-307, respectivamente; cuya forma de pago 
correspondió a la Tarjeta VISA terminación *7344 y un cupón de publicidad (sin 
datos identificables) por el periodo comprendido del 05 al 19 de diciembre de 2018. 
 
De ahí que, los gastos relativos a la propaganda política identificada con el ID 1 en 
esta resolución, al desprenderse que derivan de la página oficial de Facebook del 
otrora candidato en cuestión, vinculada con a la dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/100269480525872/posts/284132778806207/, aunado 
que la empresa contratista ELLA MARKETING. SA. DE C.V. (proveedor 
responsable de la propaganda denunciada) justificó adjuntando las muestras y 
evidencia correspondiente, que fue parte de los servicios prestados a los sujetos 
obligados, en ese tenor, dicha propaganda se tiene por acreditada en cuanto los 
hechos denunciados, de acuerdo a sus gastos de elaboración, así como difusión en 
la página de internet referida. 
 
Gastos no amparados: en cuanto el material publicitario y/o de propaganda política 
idéntica a la descrita en aquellas referidas en los ID 1 y 2, difundida, y que se 
encuentra visible en la dirección electrónica identificada como: 
https://www.facebook.com/ReporteMexico911/ de “Reporte México”, 
“@ReporteMexico911” en Facebook, contratada exclusivamente para el día de la 
Jornada Electoral, esto es, el día veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho y que 
benefició al Partido Acción Nacional y a su otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Monterrey, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León, de 
la consulta efectuada al Sistema Integral de Fiscalización, así como de la 
documentación recibida por la persona moral ELLA MARKETING. SA. DE C.V., no 
se acreditó que hayan sido parte de los servicios contratados o reportados por parte 
de los sujetos obligados dentro de la página de trato. 
 
Por otro lado, de los citados requerimientos a la empresa “Facebook, INC” se 
conoció por la autoridad fiscalizadora que, respecto la promoción y difusión de la 
propaganda política referida en los ID 1 y 2 en la página de noticias “Reporte 
México”, “@ReporteMexico911” en Facebook, existieron pagos por la difusión de la 
propaganda política denunciada, uno por la cantidad de $7,194.03 (siete mil, ciento 
noventa y cuatro pesos 03/100 M.N.) en cuanto al contenido de la primera URL, y 
otro por la cantidad de $5,815.10 (cinco mil ochocientos quince 10/100 M.N.) por la 
segunda URL; con método de pago: Tarjeta VISA terminación *3287 por parte de 
una persona física no identificable, y con vigencia publicitaria del día 23 diciembre 
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al 23 de diciembre de 2018, aportando un total de $13,009.13 (trece mil nueve pesos 
13/100 M.N.) por ambas publicaciones. 
 
Derivado de lo anterior, es inconcuso que, por lo que hace a las pautas publicitarias 
en comento, vinculadas con la página “Reporte México”, “@ReporteMéxico911” que 
fueron difundidas al público en general el día -veintitrés de diciembre de dos mil 
dieciocho- de los comicios locales extraordinarios para la renovación de la 
Presidencia Municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León y de las cuales se 
beneficiaron el Partido Acción Nacional y el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, su 
otrora candidato postulado para ese cargo, ello constituye una clara transgresión a 
lo estatuido por los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el 121, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, actualizándose 
una aportación de persona no identificada. 
 
Derivado de lo anterior, al detectarse los pagos mencionados en la red social 
conocida como “Facebook”, para que fuera promocionado contenido digital 
consistente en propaganda política que benefició a los sujetos obligados referidos, 
es que la autoridad investigadora determinó la ampliación del objeto de la 
investigación por la conducta que se sanciona en el presente considerando 
(aportación de persona no identificada) y por lo cual se procedió a la búsqueda del 
titular de la tarjeta bancaria mediante la cual se realizó el pago en mención, es así 
que, mediante oficio número INE/UTF/DRN/225/2019 dirigido a la Comisión 
Nacional Bancaria de Valores, se solicitó información respecto la tarjeta y pago en 
mención, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución se haya 
recibido respuesta.  
 
En ese tenor, se tiene que el Partido Acción Nacional y el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, otrora candidato para la Presidencia Municipal, al dar contestación a los 
emplazamientos de mérito, negaron los hechos denunciados, aunado a que no 
presentaron elementos con la finalidad de desvirtuar los mismos, lo cual 
adminiculado con las diligencias practicadas por la autoridad, conforme lo previsto 
por el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, es que se acreditan y robustecen los elementos existentes en torno 
la aportación de persona no identificada por la publicación de propaganda electoral 
en beneficio de los sujetos mencionados en la página de Facebook correspondiente 
al noticiario “Reporte México”-, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León. 
 
Al respecto, es menester señalar que, si bien es cierto que los participantes de una 
contienda electoral tienen derecho a recibir aportaciones y/o ingresos para la 
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obtención del voto y en beneficio de una campaña y/o candidatura, también lo 
es que, tienen la obligación de reportarlos en el informe de campaña 
correspondiente y abstenerse de recibir aportaciones por personas 
prohibidas por la ley o no identificadas, situación que no aconteció. 
 
En ese entendido, los sujetos obligados se vieron favorecidos por una aportación 
de persona no identificada, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Consecuentemente, este Consejo General determina que el Partido Acción 
Nacional al recibir una aportación de persona no identificada por un importe total de 
$13,009.13 (trece mil nueve pesos 13/100 M.N.), esa conducta vulneró lo 
establecido en artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, por tal razón se declara 
fundado lo analizado en el presente apartado. 
 
8. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En ese orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se creó un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- 
de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos 
obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los entes políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 

537



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior, y.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En ese tenor, no sólo los entes políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los entes políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que respecto a la campaña, se advierte una obligación específica de los entes 
políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de 
los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda 
interna. 
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, los partidos 
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y coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre entes políticos y candidatos, obliga a esta autoridad, 
frente cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión 
de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre el ente 
político y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar 
las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar 
las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impusieron a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los entes 
políticos, siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los entes 
políticos. 
 
En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los entes políticos, cualquier causa excluyente de 
responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
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Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los entes políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En ese contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los 
entes políticos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
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fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación14: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 

                                                 
14 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los entes 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad descrita en la conclusión de mérito, se identificó que 
el sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar 
la aportación de persona no identificada conforme a lo dispuesto en los en los 
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artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una persona no identificada, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo León. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 115 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I)16 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los entes políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los entes políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un ente político de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a 
otros entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En ese sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 

                                                 
15 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificada.” 
16 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los entes políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los entes políticos 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de 
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
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del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes políticos se encuentren 
alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones de origen 
dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los entes políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa 
que impone a los entes políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de entes no identificados. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

547



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos que son expuestos y analizados en los 

subsecuentes párrafos, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 

obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Es así que no debe obviarse el hecho inminente, que posterior a la aprobación de 

la presente Resolución, el Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo 

León, determinará los partidos políticos que tendrán derecho a recibir dichas 
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prerrogativas, así como los montos que a cada uno de ellos corresponderá. Lo 

anterior tiene como consecuencia que, en el caso concreto, no se actualiza el criterio 

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

Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, puesto que no nos 

encontramos ante el supuesto de insuficiencia de recursos por parte de los sujetos 

obligados, si no ante la coyuntura temporal que, al momento aún no se ha emitido 

la determinación de asignación de financiamiento correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y ante las circunstancias particulares del caso, este 

Consejo General considera ha lugar a realizar la determinación de sanciones 

pecuniarias bajo la condición suspensiva que las mismas se harán efectivas hasta 

el momento en que el Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León 

emita el acuerdo de asignación de financiamiento para el ejercicio dos mil 

diecinueve.  

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió rechazar una aportación de una persona no identificada. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en la omisión de rechazar la aportación de una persona no 

identificada durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 

en el Estado de Nuevo León, consistente en la publicación de dos pautas 

publicitarias en beneficio del Partido Acción Nacional y su otrora 

candidato a Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León, 

incumpliendo con la obligación que le impone la normativa electoral en materia 

de fiscalización. 
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 

autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo 

León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$13,009.13 (trece mil nueve pesos 13/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En ese tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.17 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

                                                 
17 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado que corresponde a la 

cantidad de $13,009.13 (trece mil nueve pesos 13/100 M.N.). en este sentido la 

sanción a imponer asciende a la cantidad de $26,018.26 (veintiséis mil 

dieciocho pesos 26/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 

numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $26,018.26 (veintiséis mil dieciocho pesos 26/100 M.N.). 

 

9. SEGUIMIENTO PARA EFECTOS DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA  

 

Dado que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto la determinación exacta de los gastos de 

campaña efectuados y en el que también se reflejan los ingresos declarados por los 

sujetos obligados dentro un periodo determinado; así como, por aquellos obtenidos 

o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización, se determina tomar en 

cuenta para efectos del tope de gastos de campaña del candidato de mérito y 

respecto el Proceso Electoral Local extraordinario 2017-2018 en el Estado de Nuevo 

León, lo siguiente: 

 

Candidato Cargo Concepto 
Partido 

Postulante 
Monto 

C. Felipe de 
Jesús Cantú 
Rodríguez 

Otrora Candidato 
a la Presidencia 

Municipal de 
Monterrey, 

Nuevo León 

Aportación de 
persona no 
identificada Partido 

Acción 
Nacional 

$13,009.13 (trece mil, nueve 
pesos 13/100 M.N.). 

Egreso no 
reportado 

$47.41 (cuarenta y siete pesos 
41/100 M.N.) 

T O T A L 
$13,056.54  

(trece mil cincuenta y seis 
pesos 54/100 M.N.) 
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En tal sentido, habrá de sumarse el monto equivalente a $13,056.54 (trece mil 

cincuenta y seis pesos 54/100 M.N.), para el tope de gastos de la campaña del C. 

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Monterrey, postulado por el Partido Acción Nacional, durante el marco del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 

 

Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen 

Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna 

relacionada con las cifras finales del informe rendido por el sujeto obligado, y en su 

caso, si se actualiza alguna infracción en materia de tope de gastos de campaña. 

 

10. VISTA A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN. 

 

En atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución, se da vista a 

la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León con copia certificada de las 

constancias que integran el expediente de mérito, lo anterior a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda por lo que hace a la prohibición 

establecida en el artículo 27 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, 

relativa a no realizar actos de propaganda política durante el día de la elección y los 

tres que le precedan . 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional y el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, su otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Monterrey, en el marco del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, en los términos del 

Considerando 3 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, en los términos del 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos del Considerando 6, se impone al Partido Acción 
Nacional la siguiente sanción: 
 
Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 
ministraciones mensuales que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes hasta 
alcanzar un monto líquido de $47.41 (cuarenta y siete pesos 41/100 M.N.) 
 
CUARTO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, en los términos del 
considerando 7 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. En términos del considerando 8, se impone al Partido Acción Nacional 
la siguiente sanción: 
 
Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 
ministraciones mensuales que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes hasta 
alcanzar un monto líquido de $26,018.26 (veintiséis mil dieciocho pesos 26/100 
M.N.). 
 
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión del 
Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León del Partido 
Acción Nacional, se considere el monto de $13,056.54 (trece mil cincuenta y seis 
pesos 54/100 M.N.) para la candidatura en comento a efectos de sumarse al tope 
de gastos de campaña correspondiente, de conformidad con el Considerando 9 de 
la presente Resolución. 
 

554



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/746/2018/NL 

 

SÉPTIMO. En términos expuestos en el Considerando 10 dese vista a la Comisión 

Estatal Electoral Nuevo León para que en el ámbito de sus atribuciones, 

determinen lo conducente.  

 

OCTAVO. Notifíquese la resolución de mérito al Partido Revolucionario Institucional 

y al Partido Acción Nacional. 

 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al C. Felipe de Jesús 

Cantú Rodríguez. 

 

DÉCIMO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 

a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en 

el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas bajo la 

condición suspensiva expuesta en Considerandos 6 y 8, la cual a su vez surtirá 

efectivos a partir del mes siguiente a aquel en que queden firmes las sanciones de 

mérito. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito y 

bajo la condición suspensiva a que se hace referencia en el resolutivo que antecede; 

los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables por cuanto 

a los cargos al financiamiento local. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según 

lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

DÉCIMO TERCERO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Procedemos ahora con el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 4.13, mismo que fue 

reservado por la representación del Partido Acción Nacional.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Consejeras y Consejeros, integrantes de este Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, estamos frente a un Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en 

materia de fiscalización instaurado por el Partido Acción Nacional en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, y el entonces, candidato a Presidente Municipal de Nuevo 

León, Adrián Emilio de la Garza Santos, en el marco del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018 en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.  

En él se denunciaron diversos conceptos de gastos no reportados, pero el que más nos 

ha llamado la atención, por lo que en la Resolución se pone a consideración, se plantea, 

lo relativo a la emisión de mensajes de texto SMS (Short Message Service), que fueron 

enviados a diversos ciudadanos en Monterrey el día de la Jornada Electoral con la 

Leyenda “Tarjeta Regia, acude a votar hoy por Adrián Emilio de la Garza y activa tu 

tarjeta” y hoy la autoridad declara infundado este procedimiento sancionador bajo la 

siguiente redacción de la Resolución.  

Consecuentemente al no existir elementos que vinculen a los sujetos obligados, es 

decir, el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 

Municipal de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, con la contratación del 

concepto denunciado bajo la denominación de envío de mensajes de texto SMS (Short 

Message Service) y la Leyenda, “Tarjeta Regia, acuda a votar por Adrián de la Garza y 

activa tu tarjeta”, y dado que no obran en el expediente mayores medios de prueba que 

aporten información sobre la existencia del concepto denunciado, ni siquiera de forma 

indiciaria, esta autoridad no cuenta con elementos suficientes para acreditar dicho 

gasto.   
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De lo anterior, así como de las constancias que obran en el expediente, ha quedado 

acreditado que el pasado 23 de diciembre del año 2018, en pleno desarrollo de la 

Jornada Electoral, el Partido Revolucionario Institucional y su candidato Adrián Emilio 

de la Garza Santos, fueron beneficiados por una estrategia que a todas luces era ilegal, 

y trastocaba no solo las condiciones de veda electoral, sino que vulneraba los principios 

fundamentales de equidad.   

De forma por demás flagrante y lo señalamos así, independientemente de las acciones 

vinculadas a la “Tarjeta Regia”, donde además me permito señalar que el reparto y 

distribución fue sujeto a la imposición de medidas cautelares por parte de la Comisión 

Estatal Electoral del estado de Nuevo León, en el expediente PES-609/2018, que 

ordenaba la suspensión de la distribución por violaciones relativas al manejo de datos 

personales.   

Es por ello que la estrategia de difundir propaganda mediante los mensajes de texto, 

en la que hacían un llamado al voto en favor del candidato Adrián de la Garza, aunado 

a esta representación solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización, nos informara si la 

contratación de este servicio había sido reportado, y se nos respondió que el gasto que 

se reportó fue la impresión de 21 mil tarjetas que no se había encontrado registro alguno 

por el concepto de la contratación de servicios de mensajes de texto; lo que evidenciaba 

claramente la omisión de informar y reportar el gasto, lo que sin duda hubiera llevado a 

que se sumaran los Topes de Gastos de Campaña, y como consecuencia, a un 

probable rebase al Tope de Gastos de Campaña de Procesos Electorales 

Extraordinarios 2018 en el estado de Nuevo León.   

Por ello y ante la evidente imposibilidad de acceder de forma plena a lo que establece 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone: 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en forma pronta y expedita”. 

Reconocemos nuevamente la necesidad de reformar el marco regulatorio en materia 

de fiscalización, a fin de que la autoridad pueda contar con más elementos y facultades 

que le permitan llegar a la verdad, y así evitar las evasiones y fraudes que en estas 

prácticas se presentan.   

Sí existió y se acreditó el hecho, no podemos tolerar que no contemos con elementos 

de mayor convicción para lograr de manera justa el derecho.   
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Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

señor representante.   

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

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

Presidente.   

Sobre este asunto, deseo solicitar que se pueda escindir precisamente esos hechos 

denunciados sobre los mensajes en teléfonos, y también lo relativo a las páginas y 

dominios web denunciados, porque sostengo que este tipo de asuntos, por su 

naturaleza, es evidente que requieren tiempo, y la fiscalización, lo sabemos, tiene 

precisamente tiempos muy acotados; pero lo único que está pasando y lo señalaba, a 

propósito de la fiscalización de las campañas de 2018, es que hay muchos asuntos que 

requieren diligencias, en algunos casos incluso de tipo internacional, pero que no 

podemos ser omisos ante esa dificultad, porque hay valores, derechos de los partidos 

políticos, de los candidatos, que están en juego.  

Entiendo que son situaciones complejas, pero de ninguna manera puedo compartir que 

la razón por la cual no se avanza es porque sea difícil hacerlo, creo que como 

autoridades estamos obligados a ir más allá de esas limitaciones que creo que en la 

práctica de las investigaciones podremos ir detectando como precisamente ir 

avanzando. En la Comisión de Quejas y Denuncias al inicio de este Instituto, en 2014, 

el criterio era: todo lo que tenía que ver con Internet, páginas, perfiles de redes sociales, 

no se hacía nada, y la experiencia nos indica hoy por hoy que hemos avanzado mucho. 

Entonces, creo que sobre este tipo de asuntos de mensajes de teléfono o de dónde se 

contratara o de quiénes, sitios de Internet, páginas, hay mucho camino por recorrer, 

pero no por eso no empezar ya a intentar recorrerlo.  

Sí diría que incluso estos Proyectos que se nos presentan, en 3 renglones se dice que: 

“haciendo una ponderación de principios que rigen los procedimientos administrativos 

sancionadores, esta autoridad no considera posible la realización de mayores 

diligencias a este respecto”. Creo que, por lo menos, se tendría que razonar, motivar 

más en qué consisten esas limitaciones, es decir, uno se las tiene que imaginar, sí, es 

que hay que hacer muchas diligencias de tipo informático, o incluso decía a veces en 
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el extranjero, sí, pero me parece que la experiencia nos indica que en términos de 

ubicación de celulares es posible poder avanzar más de lo que nos ofrece el Proyecto. 

Es decir, sí se detectó el número, incluso se detectó a la persona portadora, o 

propietaria, no recuerdo el término preciso del Proyecto, de ese celular desde el que se 

emitieron los mensajes.  

Entonces, sí hay indicios, sí hay elementos, el punto es cómo, como autoridad, 

podemos seguir avanzando.  

Por esa razón, porque sí se necesita tiempo para hacer estas diligencias, y porque es 

necesario que esta autoridad, tome esa ruta de agotar estos procedimientos, estas 

investigaciones, es que solicito la escisión de esos hechos denunciados.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Coincido con lo que se ha señalado de que los hechos relacionados con los SMS (Short 

Message Service) debieran ser investigados con más exhaustividad. Tenemos que 

según, sí se hicieron diversas diligencias de investigación, coincido en que tenemos 

que profundizarlas más e ir avanzando en estos temas, porque cada vez que tenemos 

un Proceso Electoral, si hay un punto que genera mucho ruido, es esta práctica que se 

tiene de estar mandando mensajes de textos por distintos actores políticos, ya sea a 

favor o en contra de contendientes, lo hemos vivido en varios Procesos Electorales, 

recuerdo desde el 2012 quejas que tardaron varios años en atenderse por lo que era la 

complejidad de la investigación sobre los SMS (Short Message Service) y eso nos ha 

venido ocurriendo en distintas elecciones.  

Pero, al final de varias diligencias para identificar los teléfonos, etcétera, nos dicen que 

hay 2 personas que son las titulares de estos teléfonos, de donde salen los SMS (Short 

Message Service), una, no nos contesta y la otra, no se le preguntó en los tiempos que 

se está concluyendo la investigación.  
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Me parece que esto no debiera quedarse ahí, sí se tendría que continuar con la 

investigación máxime, porque nuevamente estamos hablando de que esto ocurrió no 

solo en veda, sino el día de la Jornada Electoral y me parece que esta autoridad debe 

de cuidar particularmente la Jornada Electoral.  

Precisamente por eso es por lo que también en este caso propondría una vista a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), para que 

pueda investigar estos hechos, porque sí me parece grave, más bien que no esté 

acreditado quién mandó los mensajes en ese momento, o cómo está esa relación, pero 

el hecho del envío de los mensajes el día de la Jornada Electoral, me parecen hechos 

que sí debiese conocer la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE) y tener un pronunciamiento, más allá de acompañar la propuesta 

del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña para escindir esos hechos y continuar la 

investigación desde este Instituto.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, las evidencias que presentó el quejoso, han sido ya expuestas en la mesa, 

lo que se entrega al Instituto, a la Unidad Técnica de Fiscalización al momento de 

presentar la queja son un par de pantallazos como se les conoce con un contenido que 

ha sido descrito por la representación de Acción Nacional y es una queja que se 

presentó, me parece que el 4 de enero, inmediatamente se trata de conseguir 

información adicional, no sabemos cuántas veces se envió este mensaje, solo tenemos 

2 pantallazos de números diferentes, se hicieron los requerimientos, el criterio y la 

información que tenemos ahora es la que actualizó la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín.  

Tenemos el criterio de la Sala, que hay que cerrar este caso, pero eso no quiere decir 

que no se siga investigando, la verdad es que el Organismo Público Local Electoral 

sigue investigando el caso, hemos corrido traslado de la información que tenemos 
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nosotros se ha dado vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE) con la información que nosotros hemos recabado, y la 

investigación va a continuar.  

Quizás lo que deberíamos hacer es, en vez de declararlo infundado, dejar abierta la 

posibilidad de que, si hay hallazgos ulteriores en materia de fiscalización y se pueda 

volver a presentar una queja en función de esos hallazgos, por lo que creo, no sé si el 

ajuste sea en vez de declararlo infundado, sea, no sé, acudir a una causal de 

improcedencia y dejar abierta la posibilidad de que con evidencia posterior se vuelva a 

presentar una queja en materia de fiscalización.  

Tengo dudas al respecto, pero creo que hay que dejar claro que, independientemente 

de lo que resuelva este Consejo General, se han dado las vistas correspondientes, y 

se van hacer las investigaciones con las autoridades competentes, que en este caso 

no es el Instituto Nacional Electoral, se estarán haciendo las investigaciones 

correspondientes.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, es un tema interesante, pero la propuesta que se formuló aquí es la más 

idónea conforme al modelo que tenemos actualmente desde mi óptica.  

El tema principal es que tratamos de atender espacios vacíos que tenemos a partir de 

lo que nos estamos enfrentando en los hechos, en temas que tiene que ver con 

telecomunicaciones, y con otro tipo de situaciones como una institución del Estado que 

nada más tenemos reservado un punto de investigación con relación a gasto en 

Procesos Electorales.   

Coincido con el Consejero Electoral Benito Nacif, que más allá de esta competencia 

nuestra están otras autoridades investigando esta parte, pero creo que nuestro modelo 

nos exige ahora 2 cosas: cerrar aquí, porque ya están otras autoridades en los ámbitos 

de su competencia, pero sí empezar a ver estos temas desde nuestra propia 
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competencia, y la coordinación necesaria que tenemos como Estado mexicano de dar 

respuesta a los temas de actualidad, porque el uso de tecnologías nos pueden ayudar 

a solventar todos estos problemas en la investigación, pero también necesitamos la 

cooperación interinstitucional para poder abarcarlo.  

En el caso concreto, bien lo dice el Consejero Electoral Benito Nacif, tenemos una 

definición que hay que resolver el tema, tenemos una investigación, que incluso llegó 

hasta a unas personas físicas que ellas dicen desconocer y tenemos la obligación de 

resolver.  

Creo que, con esos elementos, en este momento, y así lo hemos estado haciendo en 

otras, podemos resolver en los términos que se presenta en el Proyecto de Resolución 

que está sometido a nuestra consideración. Pero, sí llamo a la reflexión porque este 

asunto que estamos trabajando, parte de la base de una conducta de quienes participan 

en las elecciones, y esa conducta debe ser acorde desde los partidos políticos con el 

sistema actual democrático y constitucional.  

Si hay indicios, lo que nosotros creo que debemos hacer como autoridad sería generar 

las investigaciones, pero en este caso, ya llegamos con quienes teníamos que llegar, y 

hay otras autoridades haciéndolo.  

Abrir y hacer un desglose de la investigación, ¿qué efectos va a tener?, recordemos 

que la obligación de nosotros para resolver es porque esto tiene un efecto para la 

calificación de las elecciones, no es una sanción por sí mismo, sino que también tiene 

un efecto para la calificación de las elecciones, y eso está en la otra instancia que es el 

Organismo Público Local Electoral el que se está haciendo cargo, y la fiscalía en lo 

penal, respecto de los temas de investigación.   

Comparto que debemos ir atendiendo el tema, no solo desde la autoridad electoral, creo 

que también desde el legislativo, se tiene que empezar a ver el modelo de investigación 

frente al uso de la tecnología, pero la tecnología utilizada en los procesos por partidos 

políticos, pero también la tecnología con la que cuentan otras instituciones del Estado 

que puede ayudar a solucionar este tipo de problemas.   

Coincido sí, tenemos que atender el tema, pero no creo que sea el caso el que nos lleve 

a resolver el problema, empecemos a ver cómo vamos a coordinarnos y eso el 

Consejero Presidente de este Instituto, siempre ha tenido esa apertura de coordinación 
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con todas las autoridades para efectos de fiscalización, para ver cuáles son las 

necesidades que tenemos frente a los grandes retos que vamos a tener sobre todo por 

el uso de la tecnología.   

De ahí que coincido en gran medida con lo expuesto por el Consejero Electoral Benito 

Nacif, algunos argumentos no son tan amplios en el propio Proyecto de Resolución, 

pero llego a la misma conclusión que se nos presenta y lo acompañaré en esos 

términos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Con su venia Consejero Presidente.   

Ahí está el tema precisamente en lo que mencionaba el Consejero Electoral Benito 

Nacif, que sin duda alguna tenemos que ir, tenemos la necesidad de retomar el marco 

regulatorio de fiscalización.   

Entiendo también que los tiempos los aprieta el propio Tribunal Electoral para llegar a 

una investigación más exhaustiva, también lo comprendo. Pero, el tema es de que la 

naturaleza de la “Tarjeta Regia” es claro y es evidente que va ligada a los mensajes de 

texto.   

La intención de la “Tarjeta Regia” era ése, influir de una forma importante, en el ánimo 

del electorado cuando acudiera a votar, la promesa posterior de algo. Le están diciendo 

si bien es cierto, bueno, se acreditaron las 21 mil Tarjetas Regias hay la presunción sin 

duda alguna, muy clara, de que estaban enlazadas con los mensajes SMS, por lo tanto, 

de menos, y toda vez que la tarjeta contenía datos personales de ciudadanos electores, 

que sin duda alguna el número de celular era primordial para poder cumplir con la 

misión de la “Tarjeta Regia”, había un enlace claro y preciso entre la “Tarjeta Regia” y 

los mensajes de SMS.   
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Por lo tanto, la presunción clarísima de que por lo menos debieron haber existido 21 mil 

mensajes SMS que no fueron reportados a la autoridad fiscalizadora.   

Sin embargo, es un tema que hablando de la propia tecnología como lo decía la 

Consejera Electoral Claudia Zavala el quid aquí es, ver las instancias de gobierno que 

tiene la tecnología no sé posiblemente se me ocurre ahora Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) para poder llegar a esa investigación exhaustiva que se 

requiere en algunos casos.   

Nada más quiero dejar ese precedente, que, bueno nosotros continuaremos con los 

casos ilegales que amerite el caso, pero sí dejar en el seno de este Consejo General la 

inminente necesidad de reformar el marco regulatorio en materia de fiscalización.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

representante.  

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

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

Gracias, Consejero Presidente.  

Brevemente, porque hay una cuestión que señaló el Consejero Electoral Benito Nacif 

que tiene razón en lo que señala, pero que no se contrapone con una de las propuestas 

que formulo, que tiene que ver con darle vista a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, él señala bien que en el Proyecto ya se viene dando 

vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en realidad se 

viene dando vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

por unas lonas, la propuesta que estoy formulando es que también se dé vista por lo 

que hace a los mensajes SMS para que se realice la investigación correspondiente en 

el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, insisto, esto más allá de que nosotros llevemos a cabo la investigación en 

los términos que se ha propuesto anteriormente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones.  
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Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  

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

Consejero Presidente.  

Nada más para motivos de claridad, la Consejera Electoral Pamela San Martín propone 

una vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya en el 

Proyecto de Resolución se considera una vista a la FEPADE, por lo que hace al 

lamentable incidente en donde alguien interpuso una lona, utilizando el logo de la 

institución y por ese motivo en el Proyecto de Resolución viene esa vista.  

Me imagino que esto es, además de que ella, para los efectos de lo que el Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña hablaba de los hechos sobre los mensajes 

telefónicos, páginas y dominios denunciados.  

Simplemente para motivos de aclaración en la votación, que lo someteré en lo 

particular, al igual que la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña 

de escindir por estos mismos hechos.   

Entiendo que podría ir en una sola votación en lo particular las 2 propuestas de la 

decisión y al mismo tiempo de la vista, ya que son coincidentes, finalmente, aunque una 

en el procedimiento interno y otro por lo que se refiere a las consecuencias para que 

una u otra autoridad intervenga.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 4.13.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse a manifestarlo.  

10 votos.  

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado en lo general por 10 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, 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) y 1 voto en contra 

(de la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente. 
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Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta del Consejero Electoral 

José Roberto Ruíz Saldaña a fin de escindir los hechos por él señalados para iniciar 

entonces, lo que en consecuencia traería otra investigación.  

Quienes estén a favor, de esa decisión, sírvanse a manifestarlo.  

2 votos.  

¿En contra? 9 votos.  

No es aprobado por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) y 9 votos en 

contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro 

Marco Antonio Baños Martínez, 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), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración la ampliación de la vista que propone la Consejera 

Electoral Pamela San Martín a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales por estos hechos.  

Quienes estén a favor, de ampliar la vista a la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, por lo que señaló la Consejera Electoral Pamela San Martín, 

sírvanse manifestarlo.  

4 votos.  

¿En contra? 7 votos.  

No es aprobado por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 7 votos en contra (de 

los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG21/2019) Pto. 4.13  
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INE/CG21/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE SU 
ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 EN EL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-
COF-UTF/03/2019/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/03/2019/NL, integrado 
por hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos dentro 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El cuatro de enero dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/002/2019, signado por el 
Enlace de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, 
mediante el cual remitió el escrito de queja presentado por la C. Karla Alejandra 
Rodríguez Bautista, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Nuevo León, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de 
la Garza Santos, denunciando hechos que a consideración del quejoso podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León (Fojas0 001 a 107 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja cuyas imágenes y tablas se integran en el Anexo 1 de la presente 
Resolución (Fojas 002 a 100 del expediente): 
 

“HECHOS 
 

El día 1 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral del Estado de 
Nuevo León, emitió Convocatoria a la ciudadanía, partidos políticos, candidatas 
y candidatos, y a la las (sic) autoridades competentes del Estado de Nuevo León 
a la organización, preparación y vigilancia de la elección extraordinaria para 
renovar las y los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
El 7 de noviembre 2018, mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral determinó, lo relativo a: a) Topes de gastos de campaña: 
 

 
 
El 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo 
León, mediante Acuerdo CEE/CG/221/2018 emitido por el Consejo General en 
el cual, se modifica el calendario para la elección extraordinaria del municipio 
de Monterrey, Nuevo León. 
 
El 30 de noviembre 2018, mediante Acuerdo CEE/CG/233/2018 del Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral, resolvió para la elección extraordinaria 
2018 del Ayuntamiento de Monterrey, lo relativo a: A) La participación de los 
partidos políticos y coalición registrados para el Proceso Electoral Ordinario; B) 
El registro de las planillas; C) La validez de las plataformas electorales; D) La 
validez de los apodos; E) La ratificación del Calendario Electoral. 
 
Del 5 al 19 de diciembre de 2018, se llevaron a cabo las campañas electorales 
para la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
De los dos hechos anteriores, se desplego la siguiente campaña de 
promoción a favor del denunciado:  
 
Se insertan tablas con imágenes (de la foja 3 a 66 del escrito de queja) 
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Durante los días que comprendió la campaña electoral para los Candidatos 
a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, el candidato ADRIAN EMILIO DE 
LA GARZA SANTOS postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 
realizo gastos en proselitismo por encima de los $ 2, 102, 717.97 dos 
millones, ciento dos mil pesos, setecientos diecisiete pesos y noventa y siete 
centavos, lo mismo se observa en el siguiente resumen que adminicula la 
estimación dé gastos y los actos y propaganda que se desplego en la 
campaña del ahora denunciado. 
 
Se inserta tabla (foja 67 a 68) 
 
De la misma manera, solicito que esa Unidad de Fiscalización certifique la 
existencia de la cuenta del citado candidato, así como la descripción de la 
misma de las diferentes publicaciones realizadas por el mismo en las 
páginas de sus redes sociales: 
https://twitter.com/Adriandelagarza/ 
www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ 
www.instagram.com/Adriandelagarzas/ 
https://adriandelagarzas.tumblr.com/ 
https://www.flickr.com/photos/adriandelagarzas/albums 
 
El día 23 de diciembre del año en curso, durante el desarrollo de la Jornada 
Electoral para elegir la Presidencia Municipal en Monterrey, Nuevo León, el 
Candidato a Presidente Municipal y el Partido Revolucionario Institucional a 
diversas ciudadanas (miles) enviaron mensaje de texto (SMS), con la 
leyenda ʽTARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la Garza y Activa 
tu Tarjetaʼ, como se aprecia en la siguiente imagen: 
 

 
Por lo anterior, se solicita que esa Unidad de Fiscalización realice la 
investigación necesaria y requiera informar a todas las compañías de 
telefonía móvil del municipio de Monterrey, que persona física o moral 
contrato el servicio de envío de mensajes de texto (SMS) descrito. 
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El 22 y 23 de diciembre de 2018, el Partido Revolucionario Institucional, y su 
candidato a Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León, Ardían Emilio 
de la Garza Santos, en diversas casillas, que históricamente el Partido 
Acción Nacional se ve beneficiado con la votación en demasía, realizaron la 
colocación de mantas en las que se leí la siguiente leyenda: ʽCASILLA 
CERDADA DEBIDO A QUE NO HUBO PARTICIPACIÓN DE 
FUNCIONARIOS DE CASILLA, ESTE CENTRO DE VOTACIÓN NO SERÁ 
HABILITADO PARA ESTA ELECCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIAʼ, por 
debajo del texto el logotipo del INE, como se aprecia en la siguiente imagen: 
 

 
 
Por lo anterior, se solicita se solicita que esa Unidad de Fiscalización realice 
la investigación necesaria y se contabilice y acumule al Informe de Gasto de 
Campaña del C. ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, el monto erogado 
por dicha propaganda. 
 
El 28 de diciembre de 2018, el representante del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, ingreso ante la Unidad Tecina de Fiscalización escritos 
de solicitud a efecto de informar la cantidad de y costo de la tarjeta regia, así 
como la contratación del envío de los mensajes de texto SMS leyenda 
ʽTARJETA REGIA: Acude a votar por hoy por Adrián de la Garza y Activa tu 
Tarjetaʼ. 
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Noveno. Finalmente se detectaron los medios de comunicación virtuales o 
electrónicos que se detallan a continuación; dedicados íntegramente durante 
el Proceso Electoral extraordinario a denostar a nuestro candidato a Alcalde, 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez; mismos que independientemente de que 
hayan o no sido contratados por el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Alcaldía de Monterrey, o por dicho Partido; indudablemente, 
derivado de dicha práctica constante de denuesto (sic), beneficiaron a éstos 
últimos a tal grado que dicho beneficio devino determinante dada la 
diferencia mínima entre ambos respecto al número de votos obtenidos por 
uno y por el otro. Razón por la cual pido respetuosamente a ésta autoridad 
fiscalizadora requiera a dichos medios toda la información necesaria en el 
rubro correspondiente a fin de verificar si efectivamente los mismos fueron 
contratados por el tricolor o su candidato, solicitando de igual modo 
certificación del contenido de las páginas electrónicas de los medios en 
comento y a fin de que sean agregados los costos respectivos al tope de 
gastos de campaña de Adrián Emilio de la Garza Santos. 
 

Fake News Adrián de la Garza 
 

Se insertan tablas con imágenes (de la foja 71 a 95) 
 
” 
 

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso 
 
“1. Documentales: Consistes en todas y cada una de las certificaciones de 
la propaganda que se desprende de los links: 
Inicio de Campaña. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3199550066953170&type=1&l
=5bf3d5a2b2  
https://flic.kr/s/aHsms4etDN  
Dia (sic) 1. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3200135433561300&type=1&l
=793df703cb  
https://flic.kr/s/aHsmuNJ86F  
Dia (sic) 2. 
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1070721353391603712  
Dia (sic) 3. 
https:./www.instagram.com/s/aGInaGxpZ2h0OjE3OTY2MzQzNDc1MTk1M
Dc2/  
Dia (sic) 4. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3202091346699042&type=1&l
=fc21d6028f  

https://flic.kr/s/aHsmxbSJ1u  
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Dia (sic) 5. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3202675049974005&type=1&l
=cf72e586b1  
https://flic.kr/s/aHsmv12gDT  
Dia (sic) 6. 
https://wvwv.facebook.com/media/set/?set=a.3203310119910498&type=1&l
=941f702152  
https://flic.kr/s/aHsmv3Rujp  
Dia (sic) 7. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3204258673148976&type=1&l
=5d67ac8ef2  
https://flic.kr/s/aHsmxjWxsQ 
Dia (sic) 8. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205024839739026&type=1&I
=277252ebf9  
https://flic.kr/s/aHskKw73on 
Dia (sic) 9. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205796119661898&type=1&l
=be86cd1b51  
https://flic.kr/s/aHskNTvuzL  
Dia (sic) 10. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3206308639610646&type=1&l
=cc288813c2  
https://flic.kr/s/aHsmxtUF3E  
Dia (sic) 11. 
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073757418625122304 
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073976418743304192  
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073786924689752064 
Dia (sic) 12. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3207644019477108&type=1&I
=471f733a21  
https://flic.kr/s/aHsmvmp8w6 
Dia (sic) 13. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208248449416665&type=1&l
=94f41cd6f1  
https://flic.kr/s/aHsmxDZXJr 
Dia (sic) 14. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208711699370340&type=1&I
=63895fff2b  
https://flic.kr/s/aHsmvwbjp4 
Dia (sic) 15. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3209391079302402&type=1&l
=4bdb20331e  
https://flic.kr/s/aHsmxK7pSM 

572

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3202675049974005&type=1&l=cf72e586b1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3202675049974005&type=1&l=cf72e586b1
https://flic.kr/s/aHsmv12gDT
https://wvwv.facebook.com/media/set/?set=a.3203310119910498&type=1&l=941f702152
https://wvwv.facebook.com/media/set/?set=a.3203310119910498&type=1&l=941f702152
https://flic.kr/s/aHsmv3Rujp
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3204258673148976&type=1&l=5d67ac8ef2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3204258673148976&type=1&l=5d67ac8ef2
https://flic.kr/s/aHsmxjWxsQ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205024839739026&type=1&I=277252ebf9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205024839739026&type=1&I=277252ebf9
https://flic.kr/s/aHskKw73on
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205796119661898&type=1&l=be86cd1b51
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205796119661898&type=1&l=be86cd1b51
https://flic.kr/s/aHskNTvuzL
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3206308639610646&type=1&l=cc288813c2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3206308639610646&type=1&l=cc288813c2
https://flic.kr/s/aHsmxtUF3E
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073757418625122304
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073976418743304192
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073786924689752064
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3207644019477108&type=1&I=471f733a21
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3207644019477108&type=1&I=471f733a21
https://flic.kr/s/aHsmvmp8w6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208248449416665&type=1&l=94f41cd6f1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208248449416665&type=1&l=94f41cd6f1
https://flic.kr/s/aHsmxDZXJr
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208711699370340&type=1&I=63895fff2b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208711699370340&type=1&I=63895fff2b
https://flic.kr/s/aHsmvwbjp4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3209391079302402&type=1&l=4bdb20331e
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3209391079302402&type=1&l=4bdb20331e
https://flic.kr/s/aHsmxK7pSM


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/03/2019/NL 

 

2. Documental. Consistente en impresión de imagen del mensaje de texto 
(SMS), con la leyenda ʽTARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de 
la Garza y Activa tu Tarjetaʼ. 
3. Documental. Consistente en copia del acuse de recibo de los escritos de 
solicitud a efecto de informar la cantidad de, así como la contratación del 
envío de los mensajes de texto SMS leyenda ʽTARJETA REGIA: Acude a 
votar por hoy por Adrián de la Garza y Activa tu Tarjetaʼ.  
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las 
constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del 
presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento, así como 
la respuesta que se produzca por parte de os denunciados y la indagatoria 
que esa autoridad realice en ejercicio de su función garante de la equidad y 
rendición de cuentas en las campañas electorales. 
5. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y de derecho del presente ocurso.” 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el 
libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/03/2019/NL, por lo 
que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del 
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, así como al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al 
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar al representante del Partido 
Revolucionario Institucional y a su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos (Foja 108 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, 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 109 a 
110 del expediente).  
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción 
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e inicio, la Cédula de Conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
111 del expediente).  
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/79/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 173 del expediente).  
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/80/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 174 del expediente).  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/093/2019, se notificó el inicio del procedimiento al C. Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 175 del expediente).  
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y notificación de 
ulterior inicio de Alegatos al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) Mediante Acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, notificara el 
inicio del procedimiento de mérito, emplazara y requiriera de información al C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, corriéndole traslado en medio magnético con la 
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el expediente; 
así mismo, le informara que, una vez concluido el término legal para dar respuesta 
a dicho emplazamiento, quedaría abierta la etapa de alegatos (Fojas 112 a 113 del 
expediente). 
 
b) El diez de enero dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0017/2019, 
signado por la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León, se 
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notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al  
C. Adrián Emilio de la Garza Santos, entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el expediente de mérito (Fojas 114 a 121 del 
expediente).  
 
c) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, 
presentado en la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, dio 
respuesta al emplazamiento y requerimiento de mérito, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que fue enviado a la Unidad 
Técnica de Fiscalización a través de correo electrónico, por el Enlace de 
Fiscalización de dicha entidad, contestación que en la parte conducente señala 
(Fojas 122 a 169 del expediente):  
 

“CONTESTACIÓN DE HECHOS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
I.- Por lo que respecta a los hechos denunciados ocurridos los días 1, 7, 16 y 30 de 
noviembre de 2018, son ciertos. 
II.- Con relación al hecho relacionado con el periodo de campañas electorales para la 
elección extraordinaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, realizado del 5 al 19 
de diciembre, es cierto lo manifestado por el actor. 
III.- Respecto al hecho identificado como ʽcampaña de promociónʼ que el quejoso 
presume que se gastó en publicidad, eventos, redes sociales, entre otros, cantidades 
por encima del tope de campaña que se aprobó para la campaña extraordinaria 2018; 
y al requerimiento que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, se manifiesta lo 
siguiente: 
 
Se Realizó un análisis pormenorizado de cada punto del que se duele el quejoso, 
en el que acreditó de manera clara, transparente, objetiva y legal, que todos los 
gastos relacionados con la campaña están reportados con la póliza 
correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización: 
Se inserta tabla (foja 2 a 6) 
 
Cabe destacar que los gastos se reportaron en tiempo y forma como lo señala el 
artículo 37. 37 bis, y 38 del Reglamento de Fiscalización en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en el siguiente orden cronológico: 
 
El 07 de diciembre de 2018 siendo las 11:22 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registró 
la póliza de egresos número 2 dentro del periodo de operación normal 1 en la 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
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Se inserta imagen de póliza (foja 7) 
 
En la póliza P1N EG-02/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa AUDIO CONTROL INDUSTRIAL S.A. DE C.V., representada por el C. Carlos 
Gabriel Marín Benavides, la cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios para 
eventos de campaña, donde se incluyen 4 bocinas, 1 monitor, 1 consola, 1 
paquete de cableado, micrófonos inalámbricos, 1 USB/MP3 CD Player y 2 plantas 
de luz SDMO de 40 KWʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $52,500.00 (Cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así 
como también se estipula que la prestación del servicio tiene una duración de 15 días 
contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se insertan imágenes (foja 8 y 9) 
 
Además, en aras de apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio de mi 
respuesta, y acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que no se reportaron los gastos 
indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, se desglosa la siguiente información 
relacionada con RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. 
Se inserta tabla (foja 10) 
 
El 10 de diciembre de 2018 siendo las 11:57 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registró 
la póliza de egresos número 4 dentro del periodo de operación normal 1 en la 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 10) 
 
En la póliza P1N EG-04/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa MISODI PUBLICIDAD S.A. DE C.V., representada por el C. Felipe Camelo 
Himes, la cual tiene por objeto ̔ La prestación de servicios para eventos de campaña, 
donde se adquieren 40 (cuarenta) banderas tipo vela con la imagen del candidatoʼ. 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $57,662.67 (Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 67/100 M.N.) 
IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene una 
duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 
2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
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Se inserta imagen (foja 11) 
 
En ese tenor, y acreditar el dolo con el que el denunciante PAN pretende que esa 
autoridad fiscalizadora determine que mi representado no reportó los gastos indiciarios 
que refiere en su escrito de denuncia, se desglosa la siguiente información relacionada 
con BANDERAS TIPO PLUMAS: 
 
Se inserta tabla (foja 12) 
El 11 de diciembre de 2018 siendo las 19:18 horas, el usuario ʽcarlos.silvat.extlʼ registró 
la póliza de egresos número 7 dentro del periodo de operación normal 1 en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 12) 
 
En la póliza P1N EG-07/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el 
ciudadano Efraín Alvarado Luna, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios 
para la gestión eventos de campaña, donde se rentan 300 sillas plegables, 8 
mesas y 8 toldos grandesʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula 
que la prestación del servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del inicio 
de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se inserta imagen (foja 13) 
 
Siempre velando por la transparencia y rendición de cuentas y en aras de apoyar a esa 
Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio de la respuesta, y acreditar que el 
denunciante PAN parte de una premisa errónea al pretender que esa autoridad 
fiscalizadora determine que mi representado no reportó los gastos indiciarios que refiere 
en su escrito de denuncia, le desgloso la siguiente información relacionada con SILLAS,  
MESAS Y TOLDOS: 
 
Se inserta tabla (fojas 14 y 15) 
 
El 11 de diciembre de 2018 siendo las 19:28 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registro 
la póliza de egresos número 8 dentro del periodo de operación normal 1 en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 15) 
 
En la póliza P1N EG-08/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el 
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ciudadano Efraín Alvarado Luna, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios 
para la gestión eventos de campaña, donde se incluye shows con 2 animadores, 
2 payasos, 7 botargas diferentes, mimi, la vaquita, angry bird, un ring, un inflable 
de castillo con retos y un inflable de casitaʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $53,592.00 (Cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) 
IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene una 
duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 
2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se inserta imagen (foja 16) 
 
En ese tenor, es que le desgloso la siguiente información relacionada con 
BRINCOLINES, BOTARGAS, ANIMADORES, PAYASOS, PINTA CARITAS, POSTES 
UNIFILA Y RING BOX. 
 
Se inserta tabla (fojas 17 y 18) 
 
El 14 de diciembre de 2018 siendo las 13:34 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registró 
la póliza de egresos número 11 dentro del periodo de operación normal 1 en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 18) 
 
En la póliza P1N EG-11/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa DESARROLLO LITOGRÁFICO S.A. DE C.V., representada por la C. Olga 
Margarita Saldaña Ramírez, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios para 
la adquisición de 3,000 dípticos de papel couche de 300 gramos con impresión en 
ambos lados, 21,000 volantes de tarjeta regia en papel couche de 300 gramos, 
5,000 cartas de papel couche de 130 gramos y 2,000 postales en papel couche de 
130 gramos con impresión en ambos ladosʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $42,943.20 (Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.) 
IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene una 
duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 
2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
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Se inserta imagen (fojas 19 y 20) 
 
Con ánimo de apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio de la 
respuesta, y acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que mi representado no reportó los 
gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, le desgloso la siguiente 
información relacionada con VOLANTES DE PUBLICIDAD: 
 
Se inserta tabla (foja 20) 
 
El 14 de diciembre de 2018 siendo las 18:49 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registró 
la póliza de egresos número 14 dentro del periodo de operación normal 1en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Se inserta póliza (foja 21) 
 
En la póliza P1N EG-14/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa DESARROLLO LITOGRÁFICO S.A. DE C.V., representada por la C. Olga 
Margarita Saldaña Ramírez, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios para 
la adquisición de propaganda utilitaria (400 lonas 60x100, 400 lonas impresas 
120x80, 500 calcomanías de 12.5cm de diámetro, 20 banderas de 120x150, 300 
gorras de varios colores, 200 imagen coroplast, 500 microperforados, 250 
morrales ecológicos , 1,000 pulseras, 55 lonas impresas, 1 megalona, 1,440 
playeras de colores, 200 playeras blancas y 100 toallas blancas)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $115,744.80 (Ciento quince mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 
M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene 
una duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local 
extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se inserta imagen (foja 22) 
 
Con la finalidad de demostrarle a la Unidad Técnica de Fiscalización el dolo que aplicó 
el denunciante PAN, al pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que mi 
representado no reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, le 
desglosó la siguiente información relacionada con LONAS DE DIFERENTES 
MEDIDAS, GORROS (NEGROS Y VERDES), CACHUCHAS (NEGRAS Y ROJAS), 
BUFANDAS (GRISES, NEGRAS Y ROJAS), PLAYERAS O CAMISAS (BLANCAS, 
GRISES Y NEGRAS), BANDERAS (GRISES, NEGRAS Y ROJAS), CALCOMANÍAS, 
ASÍ COMO CARTELES CIRCULARES (COROPLAST). 
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Se inserta tabla (inicia en foja 23, termina en foja 26) 
 
El 18 de diciembre de 2018 siendo las 11:47 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registró 
la póliza de egresos número 16 dentro del periodo de operación normal 1 en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Se inserta póliza (foja 26) 
 
En la póliza P1N EG-16/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO LEÓN S.A. DE C.V., 
representada por la C. Daniela Enid Lucio Peña, el cual tiene por objeto ʽLa prestación 
de servicios para la adquisición de propaganda utilitaria (150 bufandas grises, 200 
cinchos, 600 bufandas negras y 150 gorros negros)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 80/100 M.N.) IVA 
incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene una duración 
de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 2017-
2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 27 y 28) 
 
Asimismo, le desgloso la siguiente información relacionada con BUFANDAS GRISES, 
CINCHOS, BUFANDAS NEGRAS Y GORROS NEGROS: 
 
Se inserta tabla (fojas 28 a 31) 
 
El 19 de diciembre de 2018 siendo las 12:43 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextl ʼregistró 
la póliza de egresos número 22 dentro del periodo de operación normal 1 en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Se inserta póliza (foja 31) 
 
En la póliza PIN EG-22/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS S.C, representada por el C. Jorge 
Alberto Castaños Celaya, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios relativos 
a la creación, difusión y monitoreo de contenido de redes sociales y plataformas 
digitales, servicios que contemplan la gestión de contenidos, análisis de datos, 
creación de contenido multimedia, diseño y gestión de páginas web y 
aplicaciones digitales, inversión en publicidad en las diferentes plataformas 
digitales, así como la renta de equipo tecnológico (computadoras, celulares, 
realidad virtual, etc.)ʼ. 
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En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $526,000.00 (Quinientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así como 
también se estipula que la prestación del servicio tiene una duración de 15 días 
contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 32 y 32) 
 
Además, en aras de apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio de mi 
respuesta, y acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que mi representado no reportó los 
gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, le desgloso la siguiente 
información relacionada con PÁGINAS WEB (DOMINIO Y HOSPEDAJE), 
PUBLICIDAD EN FACEBOOK Y GOOGLE, CONTENIDO DIGITAL Y JINGLES 
PUBLICITARIOS: 
 
Se inserta tabla (foja 33)  
 
El 19 de diciembre de 2018 siendo las 17:23 horas, el usuario ʽcarlos.silvatextlʼ registró 
la póliza de egresos número 24 dentro del periodo de operación normal 1 en mi 
contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del Sistema 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 34) 
 
En la póliza P1N EG-24/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS S.C, representada por el C. Jorge 
Alberto Castaños Celaya, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios para la 
adquisición de propaganda utilitaria (2,500 bolsas ecológicas, 1,000 gorras 
negras, 200 bufandas grises, 1,500 playeras de colores varios, 1,000 bufandas 
negras y 800 gorros)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $156,340.00 (Ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene 
una duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 
2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento jurídico: 
 
Se inserta imagen (foja 35 y 36) 
 
De igual manera, se desglosa la siguiente información relacionada con BUFANDAS 
GRISES, PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES, BUFANDAS NEGRAS, GORROS 
NEGROS, GORRAS NEGRAS Y BOLSAS ECOLÓGICAS: 
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Se inserta tabla (fojas 36 a 39) 
 
EN CONCLUSIÓN, POR CUANTO HACE A LOS GASTOS IMPUTADOS COMO NO 
REPORTADOS, ÉSTOS SI SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, TAL COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA TABLA 
SIGUIENTE: 
 
Se inserta tabla (fojas 49 y 40) 
 
Con lo antes expuesto, se confirma que los conceptos denunciados sí se encuentran 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización identificados con la póliza 
correspondiente. 
Ahora bien, es importante dejar en claro QUE NO RECONOZCO los gastos por 
concepto de ʽbanderitas verdes fluorescentes, camioneta estaquitas, conos naranjas 
tránsito, globos de colores, letreros de corazón, chalecos, chamarras, pañuelos rojos, 
pompones blancos y renta de edecanesʼ, en el evento donde el denunciante hace 
manifestación de haber visto estos utilitarios; quiero aclarar que la ciudadanía que 
acompaño al candidato durante el proceso de la campaña extraordinaria pudieron 
haberlas llevado. 
 
El denunciante mediante el dolo, el engaño y la desesperación pretende que esa 
autoridad fiscalizadora acredite que es una violación a la comprobación del origen y 
destino del recurso del que fue proporcionado al candidato, pero una vez más manifiesto 
decir verdad y exponer que no se violentó la normatividad que me aplica, es 
incuestionable la hipótesis del partido político denunciante ya que no se participó en la 
elaboración, distribución, contratación y entrega de dicha publicidad. 
 
IV.- En relación al hecho descrito por el quejoso el día 23 de diciembre de 2018, donde 
solicitan a la autoridad fiscalizadora investigue que persona física o moral envió 
mensajes de texto enviados a los ciudadanos regiomontanos, manifiesto que: 
De la publicidad enviada a través de mensajes de texto a teléfonos celulares con la 
leyenda ʽTARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la Garza y Activa tu 
Tarjetaʼ, afirmamos que no realizamos dicho gasto de propaganda electoral, aunado 
a que esa autoridad tampoco tiene elementos que hagan suponer que si lo realizamos. 
En ese tenor, con la finalidad de investigar el origen de los mensajes, nos comunicamos 
al número telefónico 833312**** del cual se envió el mensaje de texto antes citado. 
Respondió una grabación: ʽEl número que usted marcó ha cambiado o se encuentra 
temporalmente suspendidoʼ, en una segunda llamada respondió el siguiente mensaje: 
ʽEl número marcado no está disponible sugerimos llamar más tarde o verificar la 
marcaciónʼ (los vídeos se adjuntan en medio magnético). Al no obtener evidencia de 
que el origen de los mensajes esté asociado a un servicio como el que presume el 
quejoso, se deja constancia de las acciones realizadas, para acreditar que el Partido 
Revolucionario Institucional y el candidato, no somos responsables ni participamos en 
la exhibición, difusión, solicitud y contratación de la referida publicidad o propaganda. 
Adjuntando a la respuesta dos videos. 
 
V.-En relación al hecho descrito por el quejoso los días 22 y 23 de diciembre de 2018, 
donde acusan de la colocación de mantas en casillas electorales, se manifiesta bajo 
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protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que el partido político denunciante 
parte de una premisa errónea y totalmente sesgada acusándo de la colocación de 
mantas en casillas electorales, y tratar de engañar a la ciudadanía, sin embargo, hago 
del conocimiento de esa autoridad QUE NO PARTICIPAMOS EN LA EXHIBICIÓN, 
SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DE LAS REFERIDA MANTAS. 
 
VI.-Respecto al hecho noveno, donde el quejoso asume que mi representado o el 
Partido Revolucionario Institucional, se encargó de la contratación y publicación de 
notas y memes que supuestamente ofendían al candidato del Partido Acción Nacional, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, NO RECONOZCO 
ningún pago de inserciones en medios de comunicación masivos. Lo anterior debido a 
que NO hemos celebrado ni directa ni indirectamente algún tipo de contrato con medio 
de comunicación para desprestigiar al candidato del Partido Acción Nacional. Las 
publicaciones que se señalan, considero que se enmarcan dentro de una estrategia de 
comunicación política de difusión. Esto es así, porque las campañas político-electorales 
buscan poner en el centro de la opinión pública las diversas propuestas que realizan 
partidos y candidatos, que en algunas ocasiones se publican o no, pero tal 
determinación de publicar no le corresponde al candidato sino al medio de 
comunicación. Desconocemos bajo qué criterios realizan las publicaciones, y nos 
deslindamos de cualquier presunción de algún tipo de convenio que tengamos con 
medios de comunicación masiva. 
 
No omito señalar que en todo momento hemos sido respetuosos del marco jurídico 
electoral en materia de la difusión de nuestras actividades proselitistas. También es 
importante mencionar que la Constitución y las leyes en materia electoral, en ningún 
momento restringen el derecho de libertad de expresión de los diversos actores políticos 
en un proceso comicial, y mucho menos el ejercicio de la actividad periodística, en el 
sentido de que los medios de comunicación informen respecto de las diversas 
actividades, hechos y/o sucesos que ocurren en un espacio y tiempo determinados. Se 
debe tomar en cuenta que la finalidad del derecho de libertad de expresión comprende 
tanto la libertad de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole. En este mismo orden de ideas los medios 
masivos de comunicación cumplen con una función social de gran relevancia para el 
país, porque son una herramienta de trasmisión masiva de información, educación y 
cultura democrática que debe garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión. 
Por lo tanto, la difusión de los boletines de prensa que se emitieron por parte de mi 
candidato, y del partido político que represento en el presente Proceso Electoral Local 
extraordinario de campaña en el ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León 2017-2018, 
está amparada en el derecho de la libertad de expresión y en el ejercicio de la libertad 
periodística. Sería entonces nugatorio de los derechos fundamentales de los candidatos 
que se llegara al absurdo de prohibir a los medios masivos de comunicación que 
publiquen o difundan de manera gratuita las actividades proselitistas de los candidatos. 
Corresponderá a los Partidos y candidatos informar a la autoridad electoral los casos 
particulares en los que si se contrata espacios para difusión de actividades políticas. 
POR LO QUE TOCA A NUESTRA CAMPAÑA, REITERAMOS QUE NO EXISTE 
CONVENIO O CONTRATO ALGUNO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 
PARA EL DESPRESTIGIO DE LOS DEMÁS CANDIDATOS. 
(…) 
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VII.- Por último, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; por lo que 
en este acto objeto todas las pruebas presentadas por el denunciante, por contener en 
ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Por lo que no se les debe dar valor y 
alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el cuerpo del 
presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo en apreciaciones 
subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja frívola, sin aportar los 
elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, tratando de sorprender 
maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo 
el amparo de la ley, sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en 
materia de fiscalización electoral. 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior toda vez 
que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas violaciones en materia 
de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor y que en la realidad no se 
violentaron, lo anterior se puede ver robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, 
el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos que 
identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción a la 
normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, se desprende 
que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor indiciario, pues para que 
dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es necesario que se cumplan 
ciertos requisitos, que a su criterio son los siguientes: 

 Certeza del indicio: Consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente admitidos. 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para fundar la 
prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, intuición o pensamiento 
no puede servir para probar algo. 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a aquellos de 
los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza incuestionable. 

 Precisión: Es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como la 
precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando conduce 
al hecho desconocido. 

 Pluralidad de indicios: Este requisito expresa la exigencia de que precisamente por 
el carácter contingente o equívoco de los indicios sea necesario que la prueba de un 
hecho se funde en más de un indicio. 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las violaciones 
imputadas a mi representado ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos 
probados, por lo que no se puede desprender de los mismos mediante un análisis lógico 
y razonado, la responsabilidad que indebidamente se intentan atribuir. 
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Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
ʽValoración de las pruebas  
Artículo 21 
1.Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados. 
2.Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por la autoridad 
electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 
3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren 
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio  
de la relación que guardan entre sí. 
 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-00E-UTF/03/2019/NL. 

PRUEBAS 
I.- DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la credencial de elector expedida por el 
Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral con la cual acredito mi 
carácter, y justifico la personería y el interés jurídico para comparecer al presente 
procedimiento. 
II.- DOCUMENTAL. Consistente en las capturas de pantallas del Sistema Integral de 
Fiscalización y la información registrada en los ID 60638 y 60658. 
III. VIDEOGRAFICA. Consistente en un disco compacto que contiene dos videos que 
acreditan que los mensajes de texto no fueron contratados por un servidor ni por el 
partido político. 
IV.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago consistir 
en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto 
beneficien los intereses de mi representado. 
V. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/094/2019, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se 
emplazó a la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Maestra Marcela Guerra Castillo, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja y se hizo de su 
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conocimiento que, una vez fenecido el plazo para dar respuesta al emplazamiento, 
se abriría la etapa de alegatos para que manifestara los alegatos que considerará 
convenientes (Fojas 176 a 179 del expediente). 

 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante tres escritos sin número, la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de 
información que le fue formulado al realizar el emplazamiento de mérito (Fojas 180 
a 189 del expediente). 
 
c) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala (Fojas 190 a 259 del expediente):  
 

“CONTESTACIÓN DE HECHOS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

I.- Por lo que respecta a los hechos denunciados ocurridos los días 1, 7, 16 y 
30 de noviembre de 2018, son ciertos. 
 
II.- Con relación al hecho relacionado con el periodo de campañas electorales 
para la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, 
realizado del 5 al 19 de diciembre, es cierto lo manifestado por el actor. 
 
III.- Respecto al hecho identificado como ʽcampaña de promociónʼ que el 
quejoso presume que se gastó en publicidad, eventos, redes sociales, entre 
otros, cantidades por encima del tope de campaña que se aprobó para la 
campaña extraordinaria 2018; y al requerimiento que realizó la Unidad Técnica 
de Fiscalización, se manifiesta lo siguiente: 
 
Se Realizó un análisis pormenorizado de cada punto del que se duele el 
quejoso, en el que acreditó de manera clara, transparente, objetiva y legal, 
que todos los gastos relacionados con la campaña están reportados con 
la póliza correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización: 
 
Se inserta tabla (foja 3 a 12) 
 
Cabe destacar que los gastos se reportaron en tiempo y forma como lo 
señala el artículo 37. 37 bis, y 38 del Reglamento de Fiscalización en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el siguiente orden cronológico: 
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El 07 de diciembre de 2018 siendo las 11:22 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1ʼ 
registró la póliza de egresos número 2 dentro del periodo de operación 
normal 1 en la contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 12) 
 
En la póliza P1N EG-02/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa AUDIO CONTROL INDUSTRIAL S.A. DE C.V., representada por el 
C. Carlos Gabriel Marín Benavides, la cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios para eventos de campaña, donde se incluyen 4 bocinas, 1 
monitor, 1 consola, 1 paquete de cableado, micrófonos inalámbricos, 1 
USB/MP3 CD Player y 2 plantas de luz SDMO de 40 KWʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $52,500.00 (Cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio 
tiene una duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña 
local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se insertan imágenes (foja 14 y 15) 
 
Además, en aras de apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio 
de mi respuesta, y acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa 
errónea al pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que no se 
reportaron los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, se 
desglosa la siguiente información relacionada con RENTA DE EQUIPO DE 
SONIDO. 
 
Se inserta tabla (foja 16) 
 
El 10 de diciembre de 2018 siendo las 11:57 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1ʼ 
registró la póliza de egresos número 4 dentro del periodo de operación 
normal 1 en la contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización 
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Se inserta imagen de póliza (foja 17) 
 
En la póliza P1N EG-04/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa MISODI PUBLICIDAD S.A. DE C.V., representada por el C. Felipe 
Camelo Himes, la cual tiene por objeto ʽLa prestación de servicios para 
eventos de campaña, donde se adquieren 40 (cuarenta) banderas tipo vela 
con la imagen del candidatoʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $57,662.67 (Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y dos 
pesos 67/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la 
prestación del servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del 
inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 18 y 19) 
 
En ese tenor, y acreditar el dolo con el que el denunciante PAN pretende que 
esa autoridad fiscalizadora determine que mi representado no reportó los gastos 
indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, se desglosa la siguiente 
información relacionada con BANDERAS TIPO PLUMAS: 
 
Se inserta imagen (foja 19) 
 
El 11 de diciembre de 2018 siendo las 19:18 horas, el usuario ʽcarlos.silvat.ext1ʼ 
registró la póliza de egresos número 7 dentro del periodo de operación normal 
1 en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro contableʼ del 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 20) 
 
En la póliza P1N EG-07/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
el ciudadano Efraín Alvarado Luna, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios para la gestión eventos de campaña, donde se rentan 300 sillas 
plegables, 8 mesas y 8 toldos grandesʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así 
como también se estipula que la prestación del servicio tiene una duración de 
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15 días contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 
2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se insertan imágenes (fojas 21 y 22) 
 
Siempre velando por la transparencia y rendición de cuentas y en aras de 
apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio de la respuesta, y 
acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa errónea al pretender 
que esa autoridad fiscalizadora determine que mi representado no reportó los 
gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, le desgloso la siguiente 
información relacionada con SILLAS, MESAS Y TOLDOS: 
 
Se inserta tabla (fojas 22 a 24) 
 
El 11 de diciembre de 2018 siendo las 19:28 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1ʼ 
registro la póliza de egresos número 8 dentro del periodo de operación 
normal 1 en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 24) 
 
En la póliza P1N EG-08/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
el ciudadano Efraín Alvarado Luna, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios para la gestión eventos de campaña, donde se incluye shows 
con 2 animadores, 2 payasos, 7 botargas diferentes, mimi, la vaquita, 
angry bird, un ring, un inflable de castillo con retos y un inflable de casitaʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $53,592.00 (Cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la 
prestación del servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del 
inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
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Se inserta imagen (fojas 25 y 26) 
 
En ese tenor, es que le desgloso la siguiente información relacionada con 
BRINCOLINES, BOTARGAS, ANIMADORES, PAYASOS, PINTA CARITAS, 
POSTES UNIFILA Y RING BOX. 
 
Se inserta tabla (fojas 26 a 28) 
 
El 14 de diciembre de 2018 siendo las 13:34 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1ʼ 
registró la póliza de egresos número 11 dentro del periodo de operación 
normal 1 en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 29) 
 
En la póliza P1N EG-11/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa DESARROLLO LITOGRÁFICO S.A. DE C.V., representada por la 
C. Olga Margarita Saldaña Ramírez, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios para la adquisición de 3,000 dípticos de papel couche de 300 
gramos con impresión en ambos lados, 21,000 volantes de tarjeta regia en 
papel couche de 300 gramos, 5,000 cartas de papel couche de 130 gramos 
y 2,000 postales en papel couche de 130 gramos con impresión en ambos 
ladosʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $42,943.20 (Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres 
pesos 20/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la 
prestación del servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del 
inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 30 a 32) 
 
Con ánimo de apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio de la 
respuesta, y acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que mi representado no 
reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia, le desgloso 
la siguiente información relacionada con VOLANTES DE PUBLICIDAD: 
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Se inserta tabla (foja 32) 
 
El 14 de diciembre de 2018 siendo las 18:49 horas, el usuario ʽcarlos.silvatex1lʼ 
registró la póliza de egresos número 14 dentro del periodo de operación 
normal 1en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Se inserta póliza (foja 33) 
 
En la póliza P1N EG-14/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa DESARROLLO LITOGRÁFICO S.A. DE C.V., representada por la 
C. Olga Margarita Saldaña Ramírez, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios para la adquisición de propaganda utilitaria (400 lonas 60x100, 
400 lonas impresas 120x80, 500 calcomanías de 12.5cm de diámetro, 20 
banderas de 120x150, 300 gorras de varios colores, 200 imagen coroplast, 
500 microperforados, 250 morrales ecológicos , 1,000 pulseras, 55 lonas 
impresas, 1 megalona, 1,440 playeras de colores, 200 playeras blancas y 
100 toallas blancas)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $115,744.80 (Ciento quince mil setecientos cuarenta y 
cuatro pesos 80/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la 
prestación del servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del 
inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 34 y 35) 
 
Con la finalidad de demostrarle a la Unidad Técnica de Fiscalización el dolo que 
aplicó el denunciante PAN, al pretender que esa autoridad fiscalizadora 
determine que mi representado no reportó los gastos indiciarios que refiere en 
su escrito de denuncia, le desglosó la siguiente información relacionada con 
LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS, GORROS (NEGROS Y VERDES), 
CACHUCHAS (NEGRAS Y ROJAS), BUFANDAS (GRISES, NEGRAS Y 
ROJAS), PLAYERAS O CAMISAS (BLANCAS, GRISES Y NEGRAS), 
BANDERAS (GRISES, NEGRAS Y ROJAS), CALCOMANÍAS, ASÍ COMO 
CARTELES CIRCULARES (COROPLAST). 
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Se inserta tabla (inicia en foja 35, termina en foja 41) 
 
El 18 de diciembre de 2018 siendo las 11:47 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1ʼ 
registró la póliza de egresos número 16 dentro del periodo de operación 
normal 1 en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización. 
Se inserta póliza (foja 42) 
 
En la póliza P1N EG-16/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO LEÓN S.A. 
DE C.V., representada por la C. Daniela Enid Lucio Peña, el cual tiene por objeto 
ʽLa prestación de servicios para la adquisición de propaganda utilitaria 
(150 bufandas grises, 200 cinchos, 600 bufandas negras y 150 gorros 
negros)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 
80/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del 
servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña 
local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 43 y 44) 
 
Asimismo, le desgloso la siguiente información relacionada con BUFANDAS 
GRISES, CINCHOS, BUFANDAS NEGRAS Y GORROS NEGROS: 
Se inserta tabla (fojas 44 a 49) 
 
El 19 de diciembre de 2018 siendo las 12:43 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1’ 
registró la póliza de egresos número 22 dentro del periodo de operación 
normal 1 en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Se inserta póliza (foja 50) 
 
En la póliza PIN EG-22/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS S.C, representada por el 
C. Jorge Alberto Castaños Celaya, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios relativos a la creación, difusión y monitoreo de contenido de 
redes sociales y plataformas digitales, servicios que contemplan la 
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gestión de contenidos, análisis de datos, creación de contenido 
multimedia, diseño y gestión de páginas web y aplicaciones digitales, 
inversión en publicidad en las diferentes plataformas digitales, así como 
la renta de equipo tecnológico (computadoras, celulares, realidad virtual, 
etc.)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $526,000.00 (Quinientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) 
IVA incluido, así como también se estipula que la prestación del servicio tiene 
una duración de 15 días contados a partir del inicio de la campaña local 
extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se inserta imagen (fojas 51 y 52) 
 
Además, en aras de apoyar a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el estudio 
de mi respuesta, y acreditar que el denunciante PAN parte de una premisa 
errónea al pretender que esa autoridad fiscalizadora determine que mi 
representado no reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de 
denuncia, le desgloso la siguiente información relacionada con PÁGINAS WEB 
(DOMINIO Y HOSPEDAJE), PUBLICIDAD EN FACEBOOK Y GOOGLE, 
CONTENIDO DIGITAL Y JINGLES PUBLICITARIOS: 
 
Se inserta tabla (foja 52)  
 
El 19 de diciembre de 2018 siendo las 17:23 horas, el usuario ʽcarlos.silvatext1ʼ 
registró la póliza de egresos número 24 dentro del periodo de operación 
normal 1 en mi contabilidad dentro del catálogo ʽOperaciones - Registro 
contableʼ del Sistema 
 
Se inserta imagen de póliza (foja 53) 
 
En la póliza P1N EG-24/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS S.C, representada por el 
C. Jorge Alberto Castaños Celaya, el cual tiene por objeto ʽLa prestación de 
servicios para la adquisición de propaganda utilitaria (2,500 bolsas 
ecológicas, 1,000 gorras negras, 200 bufandas grises, 1,500 playeras de 
colores varios, 1,000 bufandas negras y 800 gorros)ʼ. 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del 
mismo será de $156,340.00 (Ciento cincuenta y seis mil trescientos 
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cuarenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así como también se estipula que 
la prestación del servicio tiene una duración de 15 días contados a partir del 
inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018. 
 
Para su apreciación se insertan capturas de pantalla de dicho instrumento 
jurídico: 
 
Se inserta imagen (foja 54 y 55) 
 
De igual manera, se desglosa la siguiente información relacionada con 
BUFANDAS GRISES, PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES, BUFANDAS 
NEGRAS, GORROS NEGROS, GORRAS NEGRAS Y BOLSAS 
ECOLÓGICAS: 
 
Se inserta tabla (fojas 55 a 61) 
 
EN CONCLUSIÓN, POR CUANTO HACE A LOS GASTOS IMPUTADOS 
COMO NO REPORTADOS, ÉSTOS SI SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN 
EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, TAL COMO SE PUEDE 
OBSERVAR EN LA TABLA SIGUIENTE: 
 
Se inserta tabla (fojas 61 y 62) 
 
Con lo antes expuesto, se confirma que los conceptos denunciados sí se 
encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización identificados con 
la póliza correspondiente. 
 
Ahora bien, es importante dejar en claro QUE NO RECONOZCO los gastos por 
concepto de ʽbanderitas verdes fluorescentes, camioneta estaquitas, conos 
naranjas tránsito, globos de colores, letreros de corazón, chalecos, chamarras, 
pañuelos rojos, pompones blancos y renta de edecanesʼ, en el evento donde el 
denunciante hace manifestación de haber visto estos utilitarios; quiero aclarar 
que la ciudadanía que acompaño al candidato durante el proceso de la 
campaña extraordinaria pudieron haberlas llevado. 
 
El denunciante mediante el dolo, el engaño y la desesperación pretende que 
esa autoridad fiscalizadora acredite que es una violación a la comprobación del 
origen y destino del recurso del que fue proporcionado al candidato, pero una 
vez más manifiesto decir verdad y exponer que no se violentó la normatividad 
que me aplica, es incuestionable la hipótesis del partido político denunciante ya 
que no se participó en la elaboración, distribución, contratación y entrega de 
dicha publicidad. 
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IV.- En relación al hecho descrito por el quejoso el día 23 de diciembre de 2018, 
donde solicitan a la autoridad fiscalizadora investigue que persona física o moral 
envió mensajes de texto enviados a los ciudadanos regiomontanos, manifiesto 
que: 
 
De la publicidad enviada a través de mensajes de texto a teléfonos celulares 
con la leyenda ʽTARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la Garza y 
Activa tu Tarjetaʼ, afirmamos que no realizamos dicho gasto de propaganda 
electoral, aunado a que esa autoridad tampoco tiene elementos que hagan 
suponer que si lo realizamos. 
 
En ese tenor, con la finalidad de investigar el origen de los mensajes, nos 
comunicamos al número telefónico 833312**** del cual se envió el mensaje de 
texto antes citado. Respondió una grabación: ʽEl número que usted marcó ha 
cambiado o se encuentra temporalmente suspendidoʼ, en una segunda llamada 
respondió el siguiente mensaje: ʽEl número marcado no está disponible 
sugerimos llamar más tarde o verificar la marcaciónʼ (los vídeos se adjuntan en 
medio magnético). Al no obtener evidencia de que el origen de los mensajes 
esté asociado a un servicio como el que presume el quejoso, se deja constancia 
de las acciones realizadas, para acreditar que el Partido Revolucionario 
Institucional y el candidato, no somos responsables ni participamos en la 
exhibición, difusión, solicitud y contratación de la referida publicidad o 
propaganda. 
 
Adjuntando a la respuesta dos videos. 
 
V.-En relación al hecho descrito por el quejoso los días 22 y 23 de diciembre de 
2018, donde acusan de la colocación de mantas en casillas electorales, se 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que el 
partido político denunciante parte de una premisa errónea y totalmente sesgada 
acusándo de la colocación de mantas en casillas electorales, y tratar de engañar 
a la ciudadanía, sin embargo, hago del conocimiento de esa autoridad QUE NO 
PARTICIPAMOS EN LA EXHIBICIÓN, SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DE 
LAS REFERIDA MANTAS. 
 
VI.-Respecto al hecho noveno, donde el quejoso asume que mi representado o 
el Partido Revolucionario Institucional, se encargó de la contratación y 
publicación de notas y memes que supuestamente ofendían al candidato del 
Partido Acción Nacional, manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, NO RECONOZCO ningún pago de inserciones en medios 
de comunicación masivos. Lo anterior debido a que NO hemos celebrado ni 
directa ni indirectamente algún tipo de contrato con medio de comunicación para 
desprestigiar al candidato del Partido Acción Nacional. Las publicaciones que 
se señalan, considero que se enmarcan dentro de una estrategia de 
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comunicación política de difusión. Esto es así, porque las campañas político-
electorales buscan poner en el centro de la opinión pública las diversas 
propuestas que realizan partidos y candidatos, que en algunas ocasiones se 
publican o no, pero tal determinación de publicar no le corresponde al candidato 
sino al medio de comunicación. Desconocemos bajo qué criterios realizan las 
publicaciones, y nos deslindamos de cualquier presunción de algún tipo de 
convenio que tengamos con medios de comunicación masiva. 
 
No omito señalar que en todo momento hemos sido respetuosos del marco 
jurídico electoral en materia de la difusión de nuestras actividades proselitistas. 
También es importante mencionar que la Constitución y las leyes en materia 
electoral, en ningún momento restringen el derecho de libertad de expresión de 
los diversos actores políticos en un proceso comicial, y mucho menos el 
ejercicio de la actividad periodística, en el sentido de que los medios de 
comunicación informen respecto de las diversas actividades, hechos y/o 
sucesos que ocurren en un espacio y tiempo determinados. Se debe tomar en 
cuenta que la finalidad del derecho de libertad de expresión comprende tanto la 
libertad de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole. En este mismo orden de ideas los 
medios masivos de comunicación cumplen con una función social de gran 
relevancia para el país, porque son una herramienta de trasmisión masiva de 
información, educación y cultura democrática que debe garantizar el acceso a 
diversas corrientes de opinión. 
 
Por lo tanto, la difusión de los boletines de prensa que se emitieron por parte de 
mi candidato, y del partido político que represento en el presente Proceso 
Electoral Local extraordinario de campaña en el ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León 2017-2018, está amparada en el derecho de la libertad de 
expresión y en el ejercicio de la libertad periodística. Sería entonces nugatorio 
de los derechos fundamentales de los candidatos que se llegara al absurdo de 
prohibir a los medios masivos de comunicación que publiquen o difundan de 
manera gratuita las actividades proselitistas de los candidatos. Corresponderá 
a los Partidos y candidatos informar a la autoridad electoral los casos 
particulares en los que si se contrata espacios para difusión de actividades 
políticas. POR LO QUE TOCA A NUESTRA CAMPAÑA, REITERAMOS QUE 
NO EXISTE CONVENIO O CONTRATO ALGUNO CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVOS PARA EL DESPRESTIGIO DE LOS DEMÁS 
CANDIDATOS. 
 
(…) 
 
VII.- Por último, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; 
por lo que en este acto objeto todas las pruebas presentadas por el denunciante, 
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por contener en ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Por lo que no se 
les debe dar valor y alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún otro 
medio probatorio. 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo 
en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja 
frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, 
tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con 
hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, sin contravenir las 
disposiciones constitucionales o legales en materia de fiscalización electoral. 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior 
toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas 
violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor 
y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede ver robustecido con 
el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, se 
desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los 
siguientes: 

 Certeza del indicio: Consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 
admitidos. 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 
 

 Precisión: Es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera 
como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco 
cuando conduce al hecho desconocido. 
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 Pluralidad de indicios: Este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 

 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi representado ni siquiera llegan a tener la calidad 
de indicios serios, eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden 
tenerse como hechos probados, por lo que no se puede desprender de los 
mismos mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad que 
indebidamente se intentan atribuir. 
 
(…) 

 
PRUEBAS 

 
I.- DOCUMENTAL. Consistente en las capturas de pantallas del Sistema 
Integral de Fiscalización y la información registrada en los ID 60638 y 60658. 
 
II. TÉCNICA. Consistente en dos videos que acreditan que los mensajes de 
texto no fueron contratados por mi representado. 
 
III.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago 
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente 
expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi representado. 
 
IV. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.” 
 

X. Razones y Constancias. 
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere 
lugar, la búsqueda en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la 
dirección electrónica http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-fija/marcacion-y-
numeros-identificadores-de-region, con el propósito de verificar la información 
geográfica y general del número telefónico celular 833312**** referido por el 
denunciante (Fojas 170 a 172 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, el contenido de 79 (setenta y nueve) links de la red social Facebook 
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referidos por el quejoso, con el propósito de verificar su contenido (Fojas 388 a 428 
del expediente). 
 
c) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la búsqueda dentro de la red social “Flickr”, en la dirección electrónica 
https://www.flickr.com/ con el propósito de determinar la dirección de sus oficinas 
con el objetivo de realizar diligencias (Fojas 429 a 430 del expediente). 
 
d) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la búsqueda dentro de la red social “Tumblr”, en la dirección 
electrónica https://www.tumblr.com/ con el propósito de determinar la dirección de 
sus oficinas con el objetivo de realizar diligencias (Fojas 431 a 432 del expediente). 
 
e) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la búsqueda en la dirección electrónica 
www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/, con el propósito de verificar sobre la 
existencia o no Jingles Navideños y/o Jingle Canción Campaña que a dicho del actor 
se fue publicado en el Perfil o Fan Page del sujeto incoado en la citada red social, 
los días ocho y quince de diciembre del año dos mil dieciocho (Fojas 433 a 437 del 
expediente). 
 
f) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la búsqueda en la dirección electrónica 
http://twitter.com/pg/Adriandelagarza/, con el propósito de verificar sobre la 
existencia o no Jingles Navideños y/o Jingle Canción Campaña que a dicho del actor 
se fue publicado en el Perfil o Fan Page del sujeto incoado en la citada red social, 
los días ocho y quince de diciembre del año dos mil dieciocho (Fojas 438 a 441 del 
expediente). 
 
g) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la búsqueda en la dirección electrónica 
www.instagram.com/pg/Adriandelagarzas/, con el propósito de verificar sobre la 
existencia o no Jingles Navideños y/o Jingle Canción Campaña que a dicho del actor 
se fue publicado en el Perfil o Fan Page del sujeto incoado en la citada red social, 
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los días ocho y quince de diciembre del año dos mil dieciocho (Fojas 442 a 444 del 
expediente). 
 
h) El quince de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la 
existencia o no de registro de los gastos y/o egresos denunciados, en las 
operaciones correspondientes al entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey Nuevo León, C. Adrián Emilio de la Garza Santos (Fojas 447 a 448 del 
expediente). 
 
i) El quince de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere 
lugar, la existencia o no de registro de la C. “Adriana G G”, en el padrón de afiliados 
del Partido Revolucionario Institucional en http://actores-politicos.ine.mx/actores-
politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/ (Foja 445 a 446 del expediente). 
 
j) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, el resultado de realizar llamada telefónica al número de teléfono 
celular 833312****, relacionado con el envío de mensajes de texto SMS, del 
concepto denunciado denominado: “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por 
Adrián de la Garza y Activa tu Tarjeta” (Foja 461 a 462 del expediente). 
 
k) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, el resultado de realizar llamada telefónica al número de teléfono 
celular 812011****, relacionado con el envío de mensajes de texto SMS, del 
concepto denunciado denominado: “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por 
Adrián de la Garza y Activa tu Tarjeta” (Foja 465 a 466 del expediente). 
 
l) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, que se procedió a realizar una búsqueda del propietario del dominio 
www.adriandelagarza.net búsqueda se realizó en el portal de internet GOOGLE, 
ingresando en la barra de buscador los caracteres siguientes: 
https://whois.domaintools.com/, que sirve de herramienta para la búsqueda del 
dueño, propietario o contacto de los dominios en internet (Foja 467 a 468 del 
expediente). 
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m) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, que se procedió a realizar una búsqueda del propietario del dominio 
www.adriandelagarza.nl búsqueda se realizó en el portal de internet GOOGLE, 
ingresando en la barra de buscador los caracteres siguientes: 
https://whois.domaintools.com/, que sirve de herramienta para la búsqueda del 
dueño, propietario o contacto de los dominios en internet (Foja 469 a 470 del 
expediente). 
 
n) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, que se procedió a realizar una búsqueda del propietario del dominio 
www.tarjetaregia.com búsqueda se realizó en el portal de internet GOOGLE, 
ingresando en la barra de buscador los caracteres siguientes: 
https://whois.domaintools.com/, que sirve de herramienta para la búsqueda del 
dueño, propietario o contacto de los dominios en internet (Foja 471 a 472 del 
expediente). 
 
XI. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0125/2019, 
se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía Electoral respecto de los URL 
referidos por el denunciante en el escrito de queja (Fojas 260 a 262 del expediente).  
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/031/2019, la 
Directora del Secretariado en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, remitió el Acuerdo de admisión que recayó a la 
solicitud planteada (Fojas 263 a 267 del expediente). 
 
c) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/047/2019, la 
Directora del Secretariado en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, remitió el original del Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/5/2019 que contiene el resultado a la solicitud formulada en el 
inciso a) y un medio magnético certificado (Fojas 268 a 320 del expediente).  
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XII. Solicitud de información a Facebook Inc.  
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0126/2019, 
se requirió a Facebook Inc., informara si el contenido de 78 (setenta y ocho) URL 
(proporcionados por el quejoso), fueron objeto de algún tipo de publicidad en 
Facebook® y, en su caso, los datos de identificación correspondientes a costos y 
métodos de pago; sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre 
respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 321 a 333 del 
expediente). 
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0127/2019, 
se requirió a Facebook Inc., proporcionara información respecto del URL 
www.facebook.com/pgAdrianDeLaGarzaS/ (Fojas 334 a 340 del expediente). 
 
c) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la persona 
moral Facebook Inc., formuló respuesta a la solicitud planteada en el inciso que 
antecede (Fojas 341 a 342 del expediente). 
 
d) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/184/2019, 
se requirió a Facebook Inc., como desarrollador de Instagram Inc., proporcionara 
información respecto del URL www.instagram.com/Adriandelagarzas/; sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los 
archivos de esta autoridad (Fojas 381 a 387 del expediente). 
 
e) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0258/2019, se requirió a Facebook Inc., proporcionara información 
respecto del URL www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ (Fojas 482 a 488 del 
expediente). 
 
f) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
persona moral Facebook Inc., formuló respuesta a la solicitud planteada en el inciso 
que antecede (Fojas 489 a 492 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/017/2019, 
se requirió la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en adelante Dirección de Auditoría), a efecto que informara el trámite y, en 
su caso, proporcionara la respuesta que dio a la solicitud del actor, respecto de la 
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contratación sobre el envío de mensajes de texto SMS con la leyenda “TARJETA 
REGIA (Foja 343 del expediente).  
 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número  
INE/UTF/DA/037/19, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de mérito 
(Fojas 344 a 346 del expediente). 
 
c) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/023/2019, se requirió la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que informara si realizó visita de 
verificación a los eventos materia de la presente queja y si en su caso fueron objeto 
de observación en el informe de ingresos y egresos de campaña correspondientes 
al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 sin que a la fecha de elaboración de 
la presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad 
(Fojas 449 a 451 del expediente).  
 
XIV. Solicitud de información al Representante Legal de Radiomóvil DIPSA, 
S.A. de C.V. 
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0130/2019, se requirió al Representante Legal de Radiomóvil DIPSA, 
S.A. de C.V., indicara los datos de identificación del titular del número telefónico 
celular 833312****1 y la probable publicidad que haya ocurrido respecto de la mismo 
(Fojas 347 a 348 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., formuló respuesta a la 
solicitud planteada en el inciso que antecede (Foja 349 del expediente). 
 
c) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0240/2019, se requirió nuevamente al Representante Legal de 
Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., indicara los datos de identificación del titular del 
número telefónico celular 833312**** y la probable publicidad que haya ocurrido 
respecto de la mismo; (Fojas 473 a 477 del expediente). 
 

                                                           
1 Información reserva de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Protección de Datos 

Personales. 
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d) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., formuló respuesta a la 
solicitud planteada en el inciso que antecede (Foja 478 del expediente). 
 
e) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0283/2019, se requirió al Representante Legal de Radiomóvil DIPSA, 
S.A. de C.V., indicara los datos de identificación del titular del número telefónico 
celular 812011****2 y la probable publicidad que haya ocurrido respecto de la mismo; 
sin que a la fecha de la presente Resolución obre respuesta alguna al requerimiento 
(Fojas 506 a 509 del expediente). 
 
f) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., formuló respuesta a la 
solicitud planteada en el inciso que antecede (Foja 510 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a Google Operaciones de México, S. de R.L. de 
C.V.  
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0180/2019, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de 
Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., informara si el material alojado 
en los URL www.adriandelagarza.net; www.adriandelagarza.nl; y 
www.tarjetaregia.com fue difundido como publicidad pagada en el buscador web 
Google o contratada bajo la modalidad “Google Adwords”. (Fojas 350 a 357 del 
expediente). 
 
b) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Apoderado Legal de Google, solicitó prórroga de diez días para atender el 
requerimiento que antecede (Fojas 358 a 373 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a Twitter.  
 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0181/2019, se requirió al Representante legal de Twitter, 
proporcionara información respecto del URL 
https://www.twitter.com/Adriandelagarza/; sin que a la fecha de elaboración de la 

                                                           
2 Información reserva de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Protección de Datos 

Personales. 
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presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad 
(Fojas 374 a 380 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos. 
 
a) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/243/2019, se requirió la Dirección Ejecutiva de Prerrogativa y 
Partidos Políticos, a efecto que informara la existencia o no de registro de la C. 
“Adriana G G”, en el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional 
(Fojas 452 a 453 del expediente).  
 
b) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número  
INE/DEPPP/DE/DPPF/0154//19, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la 
solicitud de mérito (Foja 454 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica. 
 
a) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/027/2019, se requirió la Dirección Jurídica de este Instituto, a efecto 
que informara el domicilio de la C. “Adriana G G” (Fojas 455 del expediente).  
 
b) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE//DJ/DSL/549/2019, la Dirección Jurídica dio respuesta a la solicitud de mérito 
(Foja 456 a 457 del expediente). 
 
XIX. Escrito presentado por el Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis 
de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el C. Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó escrito sin número, 
mediante el cual puso en conocimiento d la Unidad Técnica de Fiscalización el 
número de teléfono celular 812011****, que relaciona con el envío de mensajes de 
texto SMS, del concepto denunciado denominado: “TARJETA REGIA: Acude a 
votar hoy por Adrián de la Garza y Activa tu Tarjeta” (Foja 463 a 464 del 
expediente).  
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XX. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional. 
 
a) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/028/2019, se requirió la Dirección Ejecutiva de Prerrogativa y 
Partidos Políticos, a efecto que informara si la C. “Adriana G G”, se encuentra 
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (Fojas 479 a del expediente).  
 
b) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número  
INE/UTF/DPN/269/19, la Dirección de Programación Nacional dio respuesta a la 
solicitud de mérito (Fojas 480 a 481 del expediente).  
 
XXI. Requerimiento de información a la C. “Adriana G G”. 
 
a) Mediante Acuerdo de quince de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara el 
requerimiento de información a la C. “Adriana G G” relacionada con la línea 
telefónica 833312**** sin que a la fecha obre en el expediente constancias de 
notificación y respuesta de la misma (Fojas 112 a 113 del expediente). 
 
XXI. Requerimiento de información al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0254/2019, se requirió de información al Representante Propietario 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, Maestra Marcela Guerra Castillo (Fojas 493 a 496 del 
expediente). 

 

b) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de 
información que le fue formulado (Fojas 497 a 505 del expediente). 
 
XXII. Oficios de conocimiento a otras autoridades.  
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0123/2019, 
y en razón de que el análisis al escrito de queja, se advirtió que los hechos 
denunciados también están relacionados con presunta propaganda denostativa en 
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contra del actor, se hizo del conocimiento al Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Nuevo León, a efecto de que en el ámbito de su competencia determine 
lo que en derecho corresponda (Foja 511 del expediente). 
 
b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0170/2019, 
y en razón de que el análisis realizado al escrito de queja referido, los hechos 
denunciados son probablemente constitutivos de delitos electorales, se hizo del 
conocimiento a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Estado de 
Nuevo León (FEDE NL), a efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine 
lo que en derecho corresponda (Foja 512 del expediente). 
 
c) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0171/2019, 
y en razón de que el análisis realizado al escrito de queja referido, los hechos 
denunciados son probablemente constitutivos de delitos electorales, se hizo del 
conocimiento a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), a efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine lo que en 
derecho corresponda (Foja 513 del expediente). 
 
XXIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 514 del expediente). 
 
b) Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Nuevo León notificara el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazara al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban 
el expediente; así mismo, se le informó que, una vez concluido el término legal para 
dar respuesta a dicho emplazamiento, quedaría abierta la etapa de alegatos (Fojas 
112 a 113 del expediente). 
 
c) El diez de enero de dos mil diecinueve, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de 
este Instituto en el estado de Nuevo León, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0017/2019, notificó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, entre 
otros asuntos, la apertura de la etapa de alegatos en el expediente de mérito, sin 
que a la fecha de elaboración de la presente Resolución obre respuesta alguna al 
respecto (Fojas 114 a 121 del expediente). 
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d) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/094/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional a través 
de su Representante Propietaria ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, Maestra Marcela Guerra Castillo, entre otros asuntos, que, una vez 
concluido el término legal para dar respuesta al emplazamiento, quedaría abierta la 
etapa de alegatos correspondiente, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución obre respuesta alguna a dicha notificación (Fojas 176 a 179 del 
expediente). 
 
e) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/094/2018, se notificó al Partido Acción Nacional a través de su 
Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, la etapa de alegatos correspondiente (Foja 515 
del expediente). 
 
XXIV. Cierre de instrucción. El veintidós de enero 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 (Foja 516 del 
expediente). 
 
 

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 y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Revolucionario 
Institucional; así como el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León; omitieron informar ingresos y/o 
egresos, así como haber tolerado aportaciones de entes impedidos y como 
consecuencia, un probable rebase al tope de gastos de campaña dentro del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) con relación al 
54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 
numeral 1;127 y 223, numerales 6, inciso e) y 9, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización. 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(...) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
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i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos (…)” 
 
“Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 
a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. (…)” 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
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financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 
“Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 

 
“Artículo 223. 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo.” 

 

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación.  
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
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autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través del extracto normativo precisado se garantiza el principio de equidad 
en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través 
del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidato en específico.  
 
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso 
i) de la Ley de Partidos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del 
mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la 
normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales o de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir 
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de 
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los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con 
el adecuado desarrollo del Estado Democrático. 
 
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la 
vulneración al principio de equidad que rige al periodo de campaña y, como 
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal 
actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente 
prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del 
resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares 
específicos. En razón de ello, los sujetos obligados transgredirían el principio 
mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir, 
a los individuos pertenecientes a la sociedad. 
 
Es así que la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la 
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político o 
candidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la 
legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus 
opositores. 
 
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar 
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los 
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados 
específicos. 
 
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, 
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido. 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
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es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
Aunado a lo anterior, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende 
salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda 
electoral, pues al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos 
obligados durante el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y 
sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en 
detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para 
destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores 
fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Se concluye que, una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como 
obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
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efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del y que tienen como finalidad, promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve, en los términos siguientes: 
 
El siete de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y sustanciación el 
expediente INE/Q-COF-UTF/03/2019/NL, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y de su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, por la denuncia 
sobre la presunta omisión de informar ingresos y/o egresos durante los quince días 
de duración de la campaña, así como probables aportaciones de ente impedido 
que, a decir del quejoso, no habrían sido registrados y reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, los cuales tendrían que ser contemplados y sumados a 
los topes de gastos de campaña, los cuales tendrían como consecuencia un 
probable rebase a los topes de gastos de campaña, como se detalla a continuación: 
 

Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

1 
Inicio de 
campaña 

Lona Back stage, mampara 5 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Gorro negro 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Página web, dominio y hospedaje 
www.adriandelagarza.net 

1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Página web, dominio y hospedaje 
www.adriandelagarza.nl 

1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Página web, dominio y hospedaje 
www.tarjetaregia.com 

1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Publicidad Google Ads 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Toldos-carpa 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta ring de box 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Batucada 2 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Gorros negros 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bufandas grises 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chamarras rojas 250 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chalecos rojos 250 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Gorras verdes  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Letreros corazón 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 50 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de edecanes 5 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

2 
No 

proporcionados 

Reunión Ildefonso Guajardo 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Entrevista multimedios 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

3 Cruceros Entrevistas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Banderas grises 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

4 Colonia CROC 

Jingles Navideños  3 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 400 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Gorros negros 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas  500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chamarras rojas 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Calcomanías redondas negras  500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Camioneta estaquitas 2 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Brincolines 3 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

5 
 

Col. Valle de 
Infonavit 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 1 Ninguna  

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 400 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas blancas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chamarras rojas 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chamarras negras 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 300 

1 imagen obtenida de redes 
sociales 

6 Col. Canteras 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 400 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chamarras rojas 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

7 
 
 

Colonia Genaro 
Vazquez 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Lonas impresas 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Volantes publicidad impresa 1000 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Conos naranja tránsito 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Pinta caritas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

8 
Col. Fomerrey35 

y Unidad 
Pedreras 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes Unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras bordadas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Chalecos rojos 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Camisas Blancas 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bufandas rojas  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Volantes publicidad impresa Tarjeta 
Regia 

5000 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Conos naranja tránsito 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Pinta caritas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Botargas  2 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Brincolines  2 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

9 
Col. Sierra 

Ventana 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas  200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Camioneta estaquitas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

10 
Col. Rubén 

Jaramillo y Col. 7 
de Noviembre  

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras blancas letras colores 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras blancas letras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas  200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Volantes publicidad impresa 1000 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderitas verdes fluorescentes 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Globos de colores 1000 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Desayuno 500 personas 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

11 
Col San Bernabé 
IV Sector y Col. 

Topo Chico 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras blancas letras colores 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bufandas grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Publicidad medios 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Jingle canción de campaña 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

12 
No 

proporcionado 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rosas 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras blancas letras colores  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas grises  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Conos naranja transito 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Camioneta estaquitas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

13 
Col. Hidalgo y 
Col. San Ángel 

Sur 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta Ring Box 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Gorros negros 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas blancas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rosas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras blancas letras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas 100 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

Conos naranja transito 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Pinta caritas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Brincolines  2 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

14 
Col. Indeco y 
Col. Moderna 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Gorros negros 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rosas 500 

1 imagen obtenida de redes 
sociales 

Chalecos rojos 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Camisas blancas 200 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rosas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bufandas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas tipo pluma 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Conos naranja transito 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Pinta caritas 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Pompones blancos 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Pañuelos rojos  300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Brincolines  2 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 
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Día 
Datos de 

identificación 
Concepto denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Medio de prueba aportado 
por el quejoso 

15 

Col. Lázaro 
Cárdenas y Col. 
Nogales de la 

Sierra 

Toldos-carpa 6 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lona Back stage, mampara 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de equipo de sonido 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Renta de escenario, templete 1 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Sillas negras apilables 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Postes unifila 20 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Gorros negros 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cachuchas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rosas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Playeras blancas letras negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

bufandas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Lonas impresas 4 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Volantes publicidad impresas 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas rojas 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas grises 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Banderas negras 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Bolsas blancas tipo ecológica 500 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

Cartel circular imagen candidato 300 
1 imagen obtenida de redes 

sociales 

 
Al respecto, es menester señalar que las placas fotográficas3 ofrecidas por el 
quejoso, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17, 
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

                                                           
3 Impresiones fotográficas, cuyas medidas aproximadas son de 4 x 2.5 cm (cuatro por dos y medio centímetros) cada una, 

insertadas en el escrito de queja. 
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las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Asimismo, solicitó a la autoridad investigadora, la práctica de certificación en la 
función de Oficialía Electoral, respecto de 36 (treinta y seis) URL que se enlistan en 
la siguiente tabla: 
 

No. URL 

1 https://twitter.com/Adriandelagarza/  

2 www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/  

3 www.instagram.com/Adriandelagarzas/  

4 https://adriandelagarzas.tumblr.com/  

5 https://www.flickr.com/photos/adriandelagarzas/albums  

6 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3199550066953170&type=1&I=5bf3d5a
2b2  

7 https://flic.kr/s/aHsms4etDN  

8 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3200135433561300&type=1&I=793df70
3cb  

9 https://flic.kr/s/aHsmuNJ86F 

10 https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1070721353391603712  

11 https:./www.instagram.com/s/aGInaGxpZ2h0OjE3OTY2MzQzNDc1MTklMDc2/  

12 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3202091346699042&type=1&I=c21d602
8f  

13 https://flic.kr/s/aHsmxbSJ1u  

14 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3202675049974005&type=1&I=cf72e58
6b1  

15 https://flic.kr/s/aHsmv12gDT  

16 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3203310119910498&type=1&I=941f702
152  

17 https://flic.kr/s/aHsmv3Rujp  

18 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3204258673148976&type=1&l=5d67ac8
ef2  

19 https://flic.kr/s/aHsmxjWxsQ  

20 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205024839739026&type=1&I=277252e
bf9  

21 https://flic.kr/s/aHskKw73on  

22 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3205796119661898&type=1&l=be86cd1
b51  

23 https://flic.kr/s/aHskNTvuzL  

24 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3206308639610646&type=1&l=cc28881
3c2  

25 https://flic.kr/s/aHsmxtUF3E  

26 https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073757418625122304  

27 https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073976418743304192  

28 https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1073786924689752064  
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No. URL 

29 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3207644019477108&type=1&I=471f733
a21  

30 https://flic.kr/s/aHsmvmp8w6  

31 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208248449416665&type=1&l=94f41cd
6f1  

32 https://flic.kr/s/aHsmxDZXJr  

33 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3208711699370340&type=1&I=63895fff
2b  

34 https://flic.kr/s/aHsmvwbjp4  

35 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3209391079302402&type=1&l=4bdb203
31e  

36 https://flic.kr/s/aHsmxK7pSM  

 
La aludida certificación, constituye una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por otro lado, el quejoso, denuncia las publicaciones realizadas en los supuestos 
perfiles del candidato incoado en redes sociales, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

 https://twitter.com/Adriandelagarza/ 
 www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ 
 www.instagram.com/Adriandelagarzas/ 
 https://adriandelagarzas.tumblr.com/ 
 https://www.flickr.com/photos/adriandelagarzas/albums 

 
Se destaca que, respecto de éstos URL, el quejoso no presentó medio de prueba 
alguna para acreditar los hechos denunciados. 
 
Adicionalmente, denuncia probable ingreso y/o egreso, relativo a los mensajes de 
texto (SMS) con la leyenda: TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la 
Garza y Activa tu Tarjeta, que fueron difundidos el 23 de diciembre de 2018, para 
acreditar su dicho el quejoso aportó una impresión fotográfica que corresponde a 
una captura de pantalla de teléfono celular, así como dos impresiones del acuse 
respecto de dos escritos que se describen a continuación: 
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a) Escrito sin firma autógrafa RRPAN-0969/2018, de veintisiete de diciembre de dos 
mil dieciocho, constante de dos fojas tamaño carta; dirigido al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicitó información 
relativa al registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la propaganda que 
señala o identifica como TARJETA REGIA, en la que se advierta su cantidad y 
costo. 

 
b) Escrito sin firma autógrafa RRPAN-0970/2018, de veintisiete de diciembre de dos 

mil dieciocho; dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a la 
atención del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el cual solicitó 
se le proporcionara la información para conocer los extremos de la contratación 
por parte del Partido Revolucionario Institucional relativa al envío de mensajes de 
texto (SMS) relacionadas con la denominada TARJETA REGIA. 

 
Los citados documentos, constituyen documentales privadas que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Asimismo, el actor refiere que los sujetos incoados también obtuvieron beneficio por 
la colocación de mantas los días 22 y 23 de diciembre de 2018, de en las que se 
leía la leyenda “CASILLA CERRADA DEBIDO A QUE NO HUBO PARTICIPACIÓN 
DE FUNCIONARIOS DE CASILLA, ESTE CENTRO DE VOTACIÓN NO SERÁ 
HABILITADO PARA ESTA ELECCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA” con el 
logotipo del INE, el quejoso acompañó; una impresión fotográfica, la cual 
constituyen documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, 
en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Finalmente, refiere que se desplegó una campaña denostativa que presuntamente 
se cometió en contra del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción 
Nacional, la cual le generó un beneficio a los sujetos incoados, acreditando su dicho 
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con 79 (setenta y nueve) impresiones fotográficas cuyas medidas aproximadas son 
de 4 x 2.5 cm (cuatro por dos y medio centímetros) cada una, insertadas en su 
escrito de queja (de la foja 71 a 95) relacionadas con 7 (setenta y ocho) URL (en 
virtud de que uno se encuentra repetido); con las cuales pretende sustentar los 
hechos denunciados. 
 
Es menester señalar que las inserciones fotográficas, constituyen pruebas técnicas 
que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y 
sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones metodológicas que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no fueron acreditados. 
 
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no constituyen propaganda electoral. 
 
Señalado lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
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APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
La autoridad fiscalizadora haciendo uso de sus facultades investigadoras, procedió 
a levantar Razón y Constancia, en la que se efectuó verificación al Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no del registro de los conceptos 
denunciados en las operaciones registradas por los sujetos incoados, así, se obtuvo 
certeza de la existencia de registro de los gastos materia del presente 
procedimiento, por parte de los sujetos obligados. 
 
La citada razón y constancia constituye una prueba documental pública, que en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones 
 
De esta manera tomando en consideración los hechos denunciados, la información 
proporcionada por los sujetos incoados, así como de lo encontrado por esta 
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización, se procedió a conciliar los 
conceptos materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose los resultados 
siguientes: 
 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

1 
Banderas 

grises 
1900 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

40 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA, B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

2 
Banderas 

negras 
1200 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

40 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA, B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 
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3 
Banderas 

rojas 
2100 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

40 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA, B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

4 
Banderas tipo 

pluma 
170 

BANDERAS TIPO 
VELAS 

40 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 4 

FACTURA, 5B0DDAC2-
1E8F-4825-882F- 
5499FE44F8D2 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
MUESTRAS 

5 Batucada 2 

FA 249 SHOWS 
BRINCOLIN RING 

PAYASOS 
BOTARGAS PINTA 

CARITAS 
Gestión de eventos: show 

que incluye dos 
animadores, dos 

payasos, siete botargas 
diferentes, mimi, la 

vaquita, angry berd, un 
ring, un inflable de castillo 
con retos, un inflable de 
casita que cubre del 5 al 

19 de diciembre. 

2 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 8 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
29015D39-3BFF-4123-
BDCA-04C7CC32EE47 

CHEQUE: BANCOMER, a 
la orden de “Efraín Alvarado 
Luna”. con el importe total 

de la póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA_A-249.xml XML 

6 
Bolsas 

blancas tipo 
ecológica 

No especifica 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

250 
FACTURA) 

5500 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

2500 
FACTURA) 

5500 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 
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7 Botargas 1 

FA 249 SHOWS 
BRINCOLIN RING 

PAYASOS 
BOTARGAS PINTA 

CARITAS 
Gestión de eventos: show 

que incluye dos 
animadores, dos 

payasos, siete botargas 
diferentes, mimi, la 

vaquita, angry berd, un 
ring, un inflable de castillo 
con retos, un inflable de 
casita que cubre del 5 al 

19 de diciembre. 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 8 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
29015D39-3BFF-4123-
BDCA-04C7CC32EE47 

CHEQUE: BANCOMER, a 
la orden de “Efraín Alvarado 
Luna”. con el importe total 

de la póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA_A-249.xml XML 

8 Brincolines 1 

FA 249 SHOWS 
BRINCOLIN RING 

PAYASOS 
BOTARGAS PINTA 

CARITAS 
Gestión de eventos: show 

que incluye dos 
animadores, dos 

payasos, siete botargas 
diferentes, mimi, la 

vaquita, angry berd, un 
ring, un inflable de castillo 
con retos, un inflable de 
casita que cubre del 5 al 

19 de diciembre. 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 8 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
29015D39-3BFF-4123-
BDCA-04C7CC32EE47 

CHEQUE: BANCOMER, a 
la orden de “Efraín Alvarado 
Luna”. con el importe total 

de la póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA_A-249.xml XML 

9 
Bufandas 

grises 
800 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

200 
(FACTURA) 

700 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Bufanda 

(varios) cinchos, cintillos, 
gorro p frio 

150 
(FACTURA) 

700 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 16 

FACTURA 67ee0282-65c8-
4275-9a51-ef497e61611f 

CHEQUE 
CONTRATO 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

10 
Bufandas 

negras 
600 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

1000 
(FACTURA) 

3000 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 
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PROPAGANDA 
UTILITARIA: Bufanda 

(varios) cinchos, cintillos, 
gorro p frio 

600 
(FACTURA) 

3000 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 16 

FACTURA 67ee0282-65c8-
4275-9a51-ef497e61611f 

CHEQUE 
CONTRATO 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

11 
Bufandas 

rojas 
300 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

1000 
(FACTURA) 

3000 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Bufanda 

(varios) cinchos, cintillos, 
gorro p frio 

600 
(FACTURA) 

3000 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 16 

FACTURA 67ee0282-65c8-
4275-9a51-ef497e61611f 

CHEQUE 
CONTRATO 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

12 
Cachucha 

negra bordada 
300 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

2600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

1000 
(FACTURA) 

2600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

13 
Cachuchas 

blancas 
300 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 
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PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

14 
Cachuchas 

negras 
3900 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

2600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

1000 
(FACTURA) 

2600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

15 
Cachuchas 

rojas 
2600 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

16 
Cachuchas 

rosas 
500 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 
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PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

17 
Calcomanías 

redondas 
negras 

500 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

500 
FACTURA) 

1000 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

18 
Cartel circular 

imagen 
candidato 

2100 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

200 
FACTURA) 

30 (KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

 

19 
Desayuno 500 

personas4 
500 

APORTACION EN 
ESPECIE DEL 

MILITANTE GABRIEL 
AYALA SALAZAR EN 

RELACION A UN 
DESAYUNO PARA 250 

PERSONAS EN 
CONVENCIONES LAS 

LOMAS 

250 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario 

Número: 2 

RECIBO DE APORTACIÓN 
DE MILITANTES 

IFE 
CONTRATO 

CONTROL DE FOLIO 
MUESTRAS 

 

                                                           
4 Se precisa que, dicho concepto también fue objeto de estudio en el procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/02/2019/NL. 
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20 
Equipo de 

sonido 
12 

F41 SERVICIO DE 
RENTA DE EQUIPO DE 

AUDIO Y SONIDO 
INCLUYE: AUDIO CON 4 
BOCINAS, 1 MONITOR, 
1 CONSOLA, PAQUETE 

DE CABLEADO, 
MICROFONOS 

INALAMBRICOS, 1 
USB/MP3 CD PLAYER, 2 

PLANTAS DE LUZ 
SDMO DE 40 KW DEL 5 
AL 19 DE DICIEMBRE 

DE 2018 REGISTRO INE 
201501281191187 

No especifica 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 2 

CONSTANCIA REGISTRO 
INE CON ID 

RNP:201501281191187 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 
0FFBC26B-F999-11E8-

8922-00155D014007 
CHEQUE: BANCOMER, a 

la orden de 
“AUDICONTROL 

INDUSTRIAL S.A de C.V.”. 
con el importe total de la 

póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA P40.xml XML 

21 
Escenario, 
templete 

1 

FA 249 SHOWS 
BRINCOLIN RING 

PAYASOS 
BOTARGAS PINTA 

CARITAS 
Gestión de eventos: show 

que incluye dos 
animadores, dos 

payasos, siete botargas 
diferentes, mimi, la 

vaquita, angry berd, un 
ring, un inflable de castillo 
con retos, un inflable de 
casita que cubre del 5 al 

19 de diciembre. 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 8 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
29015D39-3BFF-4123-
BDCA-04C7CC32EE47 

CHEQUE: BANCOMER, a 
la orden de “Efraín Alvarado 
Luna”. con el importe total 

de la póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA_A-249.xml XML 

22 Gorras verdes No especifica 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorr0 p 

frío, playera (varios) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 
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23 Gorro negro No especifica 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Playeras, 

Gorras, Bolsa Ecológica, 
Bufanda (varios), Gorro p 

frío, playera (varios) 

150 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 24 

FACTURA 0184DA70-
911B-4DDC-B0A7-

C3707979DF12 
CHEQUE 

XML 
CONTRATOS 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

PROPAGANDA 
UTILITARIA: Bufanda 

(varios) cinchos, cintillos, 
gorro p frio 

600 
(FACTURA) 

3000 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 16 

FACTURA 67ee0282-65c8-
4275-9a51-ef497e61611f 

CHEQUE 
CONTRATO 

KARDEX DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

MUESTRAS 

24 
Jingle canción 

campaña5 
1 

APORTACION EN 
ESPECIE DE 5 VIDEOS 

PARA REDES 
SOCIALES DEL 

MILITANTE RAQUEL 
BALLI BALDES 

5 videos 

Periodo: 1 
Tipo: 

CORRECIÓ
N 

Subtipo: 
Diario 

Número: 4 

Recibo de aportación: 0864 
y 0865. Nombre del 

Aportante Raquel Balli 
Valdés. Concepto: Cinco 

videos. 
COTIZACIÓN 
CONTRATOS 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

25 
Jingles 

Navideños6 
3 

APORTACION EN 
ESPECIE DE 5 VIDEOS 

PARA REDES 
SOCIALES DEL 

MILITANTE RAQUEL 
BALLI BALDES 

5 videos 

Periodo: 1 
Tipo: 

CORRECIÓ
N 

Subtipo: 
Diario 

Número: 4 

Recibo de aportación: 0864 
y 0865. Nombre del 

Aportante Raquel Balli 
Valdés. Concepto: Cinco 

videos 
COTIZACIÓN 
CONTRATOS 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

                                                           
5 Respecto de este concepto, la autoridad sustanciadora, asentó razón y constancia en las direcciones electrónicas 

https://twitter.com/Adriandelagarza/, www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ y www.instagram.com/Adriandelagarzas/  
que corresponden, a dicho del actor, a las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, del denunciado a efecto de verificar las 
publicaciones efectuadas los días ocho y quince de diciembre de dos mil dieciocho, y corroborar la existencia o no del 
concepto denunciado relativo a Jingles Navideños y/o Jingle Canción Campaña que a dicho del actor se fue publicado en las 
fechas denunciadas. De cuyo resultado se advierte que en las fechas referidas por el quejoso no se encontró evidencia de la 
existencia del concepto denunciado. No obstante, lo anterior, dicho concepto se encuentra reportado por el sujeto incoado, 
tal como se advirtió de las pólizas registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, cuyo resultado se obtuvo de la 
verificación efectuada por esta autoridad. 
Las citadas pruebas (razones y constancias) constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud 
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
6 Ídem 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

26 
Lona Back 

Stage, 
Mampara 

45 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 
4 (KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

 

27 
Lonas 

impresas 
1504 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

1155 
FACTURA) 

1600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

 

28 Pinta caritas 1 

FA 249 SHOWS 
BRINCOLIN RING 

PAYASOS 
BOTARGAS PINTA 

CARITAS 
Gestión de eventos: show 

que incluye dos 
animadores, dos 

payasos, siete botargas 
diferentes, mimi, la 

vaquita, angry berd, un 
ring, un inflable de castillo 
con retos, un inflable de 
casita que cubre del 5 al 

19 de diciembre. 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 8 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
29015D39-3BFF-4123-
BDCA-04C7CC32EE47 

CHEQUE: BANCOMER, a 
la orden de “Efraín Alvarado 
Luna”. con el importe total 

de la póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA_A-249.xml XML 

29 
Playeras 

blancas letras 
colores 

600 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

 

30 
Playeras 

blancas letras 
negras 

900 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

31 
Playeras 

grises 
900 EDICION CUMBRES No especifica 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 18 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
87ed5a46-f045-4d1d-9213-

e675a1a7e140 
MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO) 
CHEQUE BANCOMER 

Referencia 13316 
CONTRATOS 

XML 

32 
Playeras 
negras 

4200 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

 

33 
Playeras 

negras letras 
colores 

300 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 

 

34 Playeras rojas 1200 EDICION CUMBRES No especifica 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 18 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
87ed5a46-f045-4d1d-9213-

e675a1a7e140 
MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO) 
CHEQUE BANCOMER 

Referencia 13316 
CONTRATOS 

XML 

35 Playeras rosas 1400 

YELOS PROPAGANDA 
UTILITARIA: Banderas, 

Calcomanías o Etiquetas, 
Gorras, Impresión De 

Coroplast, 
Microperforados, Bolsas 

Ecológicas, Pulseras, 
Playeras, Toallas 

300 
FACTURA) 

600 
(KARDEX) 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 14 

FACTURA B68F3B82-
49EA-4D6C-B246-
25C46DF95E0E 

CHEQUE 
XML 

CONTRATO 
KARDEX DE ENTRADAS Y 

SALIDAS 
MUESTRAS 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

36 Poste unifila 160 EDICION CUMBRES No especifica 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 18 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
87ed5a46-f045-4d1d-9213-

e675a1a7e140 
MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO) 
CHEQUE BANCOMER 

Referencia 13316 
CONTRATOS 

XML 

37 
Publicidad 

Google Ads 
No especifica 

SERVICIOS DE 
INTERNET FACEBOOK 

VIDEOS Y SPOT 
N/A 

P1N EG-
22/12-18 

 
Periodo: 1 

Tipo: 
Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 22 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
478e1212-b17b-4514-
9c1eae79b9dd6396 

FACTURA_FACEBOOK.pdf 
FACTURA_GOOGLE.pdf 
FICHA DE DEPOSITO O 

TRANSFERENCIA: Recibo 
de Pago Google.jpeg 

Recibo de Pago 
Facebook.pdf 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

38 Ring Box 1 

FA 249 SHOWS 
BRINCOLIN RING 

PAYASOS 
BOTARGAS PINTA 

CARITAS 
Gestión de eventos: show 

que incluye dos 
animadores, dos 

payasos, siete botargas 
diferentes, mimi, la 

vaquita, angry berd, un 
ring, un inflable de castillo 
con retos, un inflable de 
casita que cubre del 5 al 

19 de diciembre. 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 8 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
29015D39-3BFF-4123-
BDCA-04C7CC32EE47 

CHEQUE: BANCOMER, a 
la orden de “Efraín Alvarado 
Luna”. con el importe total 

de la póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y 
AUDIO). 

FACTURA_A-249.xml XML 

39 
Sillas negras 

apilables 
No especifica 

F-A 250 MESAS SILLAS 
Y TOLDOS 

No especifica 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 7 

FACTURA: Gestión de 
eventos RENTA DE 

MESAS 10, SILLAS 300, 
TOLDOS 8 

RECIBO NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

CHEQUE, CONTRATOS, 
OTRAS EVIDENCIAS, 
MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO). 
FACTURA_A-250.xml XML 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

40 Toldos - Carpa No especifica 
F-A 250 MESAS SILLAS 

Y TOLDOS 
No especifica 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 7 

FACTURA: Gestión de 
eventos RENTA DE 

MESAS 10, SILLAS 300, 
TOLDOS 8 

RECIBO NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

CHEQUE, CONTRATOS, 
OTRAS EVIDENCIAS, 
MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO). 
FACTURA_A-250.xml XML 

41 

Volantes 
Publicidad 
impresa 

Tarjeta regia 

No especifica 
CARTAS DIPTICOS 
VOLANTES Y MAS 

21,000 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 11 

CONSTANCIA REGISTRO 
INE CON ID RNP: 
201503111199108 

FACTURA: Electrónica 
(CFDI) D2959 con un 
importe de $20,580.00 

(+I.V.A.) 
CHEQUE: BANCOMER, a 

orden de “Desarrollo 
Litográfico S.A. de C.V.” 
con el importe total de la 

póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN). 
 

42 
Volantes 

Publicidad 
impresa 

No especifica 
CARTAS DIPTICOS 
VOLANTES Y MAS 

21,000 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número 11 

CONSTANCIA REGISTRO 
INE CON ID RNP: 
201503111199108 

FACTURA: Electrónica 
(CFDI) D2959 con un 
importe de $20,580.00 

(+I.V.A.) 
CHEQUE: BANCOMER, a 

orden de “Desarrollo 
Litográfico S.A. de C.V.” 
con el importe total de la 

póliza. 
CONTRATOS, MUESTRA 

(IMAGEN). 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

43 
Publicidad en 

redes 
sociales7 

No especifica 

SERVICIOS DE 
INTERNET FACEBOOK 

VIDEOS Y SPOT 
 

1 
 

P1N EG-
22/12-18 

 
Periodo: 1 

Tipo: 
Normal 
Subtipo: 
Egresos 

Número: 22 
 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
478e1212-b17b-4514-
9c1eae79b9dd6396 

FACTURA_FACEBOOK.pdf 
FACTURA_GOOGLE.pdf 
FICHA DE DEPOSITO O 

TRANSFERENCIA: Recibo 
de Pago Google.jpeg 

Recibo de Pago 
Facebook.pdf 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los gastos denunciados enlistados, se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad correspondiente al entonces 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio 
dela Garza Santos, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
Adicionalmente, el Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la 
información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada 
con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad 
fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la 

                                                           
7 Por lo que hace a URL´s de perfiles o páginas genéricas en Facebook e Instagram del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, ya que respecto de URL´s específicos en Facebook, se hace pronunciamiento en el en el procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL. 
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documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer 
la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
específicamente referidos, se advirtió que lo que reportaron los sujetos obligados 
fue en cantidad igual o mayor, a excepción de los conceptos listados en los ID 1, 2, 
3, 4, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 32, 34, 35 y 36 de la tabla que antecede, cuya cantidad 
registrada resulta menor. 
 
Al respecto, debe precisarse que no consta en el expediente o en el escrito inicial 
de queja, medio de prueba alguno que acredite la cantidad referida por el quejoso y 
de las impresiones fotográficas que se encuentran insertas y de la certificación 
realizada por la Oficialía Electoral de este Instituto, no es posible advertir el número 
o cantidad referida; por lo que se da cuenta que el registro de las operaciones sí 
tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad 
no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas 
de cada tipo. 
 
Adicionalmente, se destaca que respecto a los conceptos listados en los ID 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 41, 42 y 43 las cantidades 
registradas por los sujetos incoados son mayor a las denunciadas por el quejoso, 
asimismo respecto a los conceptos listados en los ID 5, 17, 21, 28, 30, 37, 38, 39 y 
40 las cantidades denunciadas son coincidentes con las registradas por el candidato 
y el partido político denunciado, por lo que es dable concluir que los sujetos 
incoados cumplieron con su obligación de registrar en tiempo y forma los recursos 
utilizados en su campaña.  
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la 
campaña del entonces candidato a Presidente Municipal. 
 
A este respecto, consta también en autos del expediente en que se actúa, escrito 
de respuesta al requerimiento de información y al emplazamiento efectuado por esta 
autoridad al Partido Revolucionario Institucional y al C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, otrora candidato a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León, los 
cuales fueron coincidentes en indicar que los conceptos de gastos denunciados 
fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y en señalar 
las pólizas correspondientes en que dichos reportes se encuentran, acompañando 
la documentación soporte. 
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Dichos escritos y sus anexos constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Por otra parte, especial comentario merece el concepto marcado con el número 43 
(publicidad en redes sociales), no escapa a esta autoridad que el actor refirió en su 
escrito de queja cinco redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr y 
Tumblr), indicando las direcciones electrónicas que, según su dicho, corresponden 
a las cuentas del entonces candidato Adrián Emilio de la Garza Santos, y se advirtió 
que la póliza 22, referida en la tabla que antecede, ampara el pago de 
publicidad contratada en Facebook e Instagram. 
 
Como se ha asentado, a fin de realizar una investigación exhaustiva respecto a la 
totalidad de las redes sociales referidas por el actor, la Unidad Técnica de 
fiscalización, llevó a cabo las siguientes diligencias: 
 
Se requirió información a la persona moral Facebook Inc., a fin de que informaran 
sobre la existencia o no de la cuenta o perfil de usuario registrado en el URL 
www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ y si ésta fue promocionada a través de 
campañas publicitarias, de cuya respuesta recibida el diecisiete de enero del 
presente año; la citada persona moral informó que la URL reportada dirige a una 
página completa de Facebook y no a una publicación específica, por lo que en 
atención a que Facebook no monitorea proactivamente el servicio prestado, 
ante la ausencia de URLʼs para contenido específico, no era posible proporcionar 
información comercial en respuesta a lo solicitado. 
 
Dichos escritos y sus anexos constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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Así también, se requirió información a Facebook Inc., como desarrollador de 
Instagram Inc. y a Twitter a fin de que informaran sobre la existencia o no de las 
cuentas o perfiles de usuario registrados en los URL 
www.instagram.com/Adriandelagarzas/ y https://www.twitter.com/Adriandelagarza/ 
respectivamente, así como los datos de identificación titular y/o administrador de la 
página y/o perfil señalados y si éstas fueron promocionadas a través de campañas 
publicitarias, sin que a la fecha de la elaboración de la presente Resolución obre 
respuesta alguna. 
 
Ahora bien, respecto a las redes sociales Flickr y Tumblr, obran en el expediente 
razones y constancias efectuadas por esta autoridad con fecha catorce de enero de 
la presente anualidad mediante la que se hizo constar que los domicilios de ambas 
redes sociales se encuentran fuera de la República Mexicana. 
 
Las aludidas Razones y Constancias constituyen documentales públicas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Así las cosas y al no haber mayores medios de prueba que aporten información 
sobre el concepto denunciado en comento, esta autoridad carece de elementos 
suficientes, para determinar que las redes sociales Twitter, Flickr y Tumblr; 
publicitaron campañas en los perfiles del candidato incoado, adicionales a las 
registradas ante la autoridad fiscalizadora por los sujetos obligados. 
 
En consecuencia, se observa que los conceptos denunciados materia de análisis 
en el presente apartado, fueron registrados en tiempo y forma por el Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Monterrey, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018; por lo 
que dichos conceptos ya se encuentran considerados por la autoridad fiscalizadora 
para efectos de los topes de gastos de campaña. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Revolucionario Institucional, así 
como el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente 
Municipal; no omitieron informar ingresos y/o gastos por lo que no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1;127, numeral 1 y 223, numerales 6, 
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inciso e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual el 
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente 
apartado.  
 
APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS. 
 
Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia 
de este apartado no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización, por 
lo que, la autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diversas diligencias de 
investigación para la obtención de elementos que permitieran determinar la 
existencia de las infracciones en materia de fiscalización denunciadas, respecto de 
los conceptos siguientes: 
 

 Páginas web y dominios 
 
Consta en actuaciones que entre los conceptos denunciados por el actor se 
encuentra señalados Página Web, dominio y hospedaje, respecto de los URL 
www.adriandelagarza.net, www.adriandelagarza.nl, y www.tarjetaregia.com; 
mediante razones y constancias de fechas dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 
se procedió a realizar una búsqueda del o los propietarios de los dominios 
www.www.adriandelagarza.net; www.adriandelagarza.nl y www.tarjetaregia.com 
página denominada “registry.MX”, toda vez que la citada página sirve de 
herramienta para la búsqueda del dueño, propietario o contacto de los dominios en 
internet. 
 
Las aludidas Razones y Constancias constituyen documentales públicas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Del resultado de las diligencias referidas, se tomó conocimiento que el domicilio de 
los datos proporcionados por la herramienta informática consultada respecto del 
propietario o contacto de los dominios que fueron objeto de la búsqueda, se 
encuentran fuera de este país, por lo que, considerando una ponderación de 
principios que rigen a los procedimientos administrativos sancionadores, esta 
autoridad no consideró posible la realización de mayores diligencias a este respecto. 
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Esto es así, porque la facultad de investigación que debe desplegar esta autoridad 
administrativa nacional, trasciende la soberanía del Estado mexicano y se sujeta a 
la normativa de colaboración internacional con los gobiernos extranjeros, para que 
éstos se encuentren en aptitud de recabar la información que le sea solicitada; por 
lo que, de no contarse con indicios objetivos y concretos relacionados con la 
conducta supuestamente infractora de la normativa electoral nacional, no se 
justificaría la solicitud de auxilio internacional.8 
 

 Mensajes de texto (SMS)  
 

Ahora bien, por cuanto hace al concepto identificado mensajes de texto con la 
leyenda: “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la Garza y Activa tu 
Tarjeta”, ha quedado precisado que con el fin de acreditar su existencia, el actor 
acompañó a su escrito de queja, una impresión fotográfica que presuntamente 
corresponde a una captura de pantalla de teléfono celular y dos impresiones del 
acuse respecto de los escritos RRPAN-0969/2018 y RRPAN-0970/2018, mediante 
los cuales solicitó a la Dirección de Auditoría información relativa al registro en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de la propaganda que señala o identifica 
como TARJETA REGIA, en la que se advierta la cantidad y costo de dicha 
propaganda.  
 
Adicionalmente mediante escrito signado por el actor, recibido en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el día dieciséis de enero del año que transcurre, se tomó 
conocimiento del número telefónico 812011**** que se relacionó también con el 
concepto denunciado en el apartado que nos ocupa. 
 
Dichas probanzas tienen el carácter de documentales privadas, y toda vez que el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, señala que sólo harán 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre 
la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente. 
 
Es importante referir que la autoridad sustanciadora, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/017/2019 de diez de enero de dos mil diecinueve, requirió a la 
Dirección de Auditoría, informara el trámite y, en su caso, proporcionara la respuesta 

                                                           
8 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia identificada con la 

clave SUP-REP-16/2018. 
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que dio a la solicitud del actor, respecto de la contratación sobre el envío de 
mensajes de texto SMS con la leyenda “TARJETA REGIA”. 
 
De la atención al requerimiento de información que dio la Dirección de Auditoría, se 
tomó conocimiento que, en respuesta a las solicitudes planteadas por el actor ante 
la citada Dirección, su petición fue atendida el día cuatro de enero del dos mil 
diecinueve, mediante la cual se informó el peticionario que no se localizó registro 
contable alguno por este concepto ni en la contabilidad de los sujetos incoados. 
 
La respuesta vertida por la Dirección de Auditoría constituye una documental pública 
que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Así las cosas, mediante diversos oficios se requirió al Representante Legal de 
Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., para que indicara los datos de identificación de los 
titulares de los números telefónicos de celular 833312**** y 812011****, así como 
todos los datos relativos a la contratación de servicio de mensajería que, en su caso, 
haya ocurrido respecto de las referidas líneas telefónicas. 
 
En respuesta, la persona moral indicó, en primer lugar, a la C. “Adriana G G”, como 
titular de la línea telefónica con número 833312****, sin aportar mayor información 
al respecto, toda vez que, refirió que la información solicitada constituía información 
confidencial que únicamente podría ser proporcionada a una autoridad moral.  
 
Posteriormente, la autoridad instructora requirió de nueva cuenta a la persona moral 
referida, invocando la Tesis “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”, respecto de lo que se transcribe 
a continuación: 
 

“(…) 
1. Indique los datos de identificación del titular del número telefónico celular  

812011****, registrado y asignado en la base de datos de los servicios de 
telecomunicaciones que usted representa, en el periodo comprendido del 5 al 23 
de diciembre de 2018, en el que especifique: 
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a) Nombre y domicilio completos del titular de la línea telefónica, en el periodo 
indicado. 

b) Fecha exacta de registro de la línea telefónica. 
c) Forma de adquisición de la línea telefónica registrada (prepago y/o plan de renta 

mensual).  
 
2. Remita toda la documentación que se encuentre en su poder y mediante la cual se 

acredite el registro del número telefónico celular en comento, en el periodo 
indicado. 
 

3. Precise si el número celular en comento contrató algún paquete de publicidad y/o 
difusión de mensajes de texto (SMS) con fines publicitarios, precisando en su caso 
las particularidades del mismo; 
 

4. Confirme si realizó la contratación de la línea telefónica y/o número telefónico 
celular 833312**** y el envío de mensajes de texto SMS, relacionadas con el 
concepto denominado: “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la 
Garza y Activa tu Tarjeta”. 
 

5. Remita el contrato que en su caso haya firmado, por el periodo comprendido del 5 
al 23 de diciembre de 2018, respecto del número telefónico celular 812011****, en 
el que se aprecien los términos y condiciones del servicio contratado siguientes:  

 
a) El motivo o finalidad del servicio contratado; 
 
b) El monto de pago, la fecha y duración del contrato y el periodo de contratación 

del servicio indicado; debiendo remitir la documentación que acredite su dicho; 
 
c) La modalidad en que el pago fue realizado, precisando si fue efectuado en una 

sola exhibición o, en parcialidades, debiendo remitir la documentación que 
acredite su dicho; 

 
d) En el caso de que el pago se haya efectuado mediante tarjeta de crédito: la 

institución bancaria de origen, número de operación o folio de identificación del 
pago efectuado, así como la fecha de la realización del pago; 

 
e) En el caso de que el pago se haya realizado a través de la plataforma de pagos 

electrónicos Pay Pal, proporcione la totalidad de los datos de identificación de 
la transferencia de origen, tales como (de manera enunciativa más no limitativa) 
número o folio de la transferencia realizada, fecha de su realización, datos de 
identificación de la cuenta de origen, entre otros y que permitan a esta autoridad 
conocer el origen del recurso utilizado; 
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f) Exhiba los comprobantes fiscales o facturas que al efecto se hayan expedido y 
que den cuenta de la prestación de los servicios pagados en relación los 
servicios contratados En caso de no contar con facturas y/o contratos, exponga 
los motivos; 

 
g) La temporalidad y número de veces con la que se difundieron los mensajes de 

texto SMS con la leyenda “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de 
la Garza y Activa tu Tarjeta”, como parte del servicio contratado; 

 
h) En su caso, el número y nombre de las personas a las fueron difundidos los 

mensajes de texto SMS con la leyenda “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy 
por Adrián de la Garza y Activa tu Tarjeta”, señalados en la tabla precedente; 

 
i) En su caso, los alcances, lugares y/o demarcación territorial en que se efectuó 

la difusión del servicio contratado; 
 

6. Explique o indique la metodología o procedimiento que debían seguir las personas 

a las que fue difundido el servicio contratado, para activar la llamada “TARJETA 

REGIA” que fue difundida en el mensaje de texto SMS con la leyenda “TARJETA 

REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la Garza y Activa tu Tarjeta” contratado; 

 

7. Indique el nombre de la persona que cubrió el costo de la contratación del servicio 
indicado o adquirido descrito en el punto 4 (cuatro); remitiendo la documentación 
soporte que ampare su dicho;  
 

8. Señale si existe alguna relación laboral, contractual, personal, comercial o de 
cualquier otra índole que guarde con el C. Adrián Emilio de la Garza Santos y/o el 
Partido Revolucionario Institucional;  
 

9. Adjunte la documentación que justifique y soporte sus respuestas y realice las 
aclaraciones que a su derecho convenga.” 

 
Por lo que dicha empresa amplió su respuesta y manifestó que la titular de la línea 
833312****, fue la C. “Adriana G G”, no obstante, carecía de la posibilidad de remitir 
documentación alguna, en virtud que la adquisición de la línea telefónica referida 
fue en la modalidad prepago. 
 
Asimismo, la persona moral, mediante similar escrito de fecha dieciocho de enero 
de dos mil diecinueve, respecto de la línea 812011****, indicó que el titular fue el C. 
“Ricardo R M”9, no obstante, carecía de la posibilidad de remitir ejemplar del contrato 

                                                           
9 Se precisa que no se realizaron mayores diligencias respecto al titular de la línea dado la fecha en que la empresa Radiomóvil 

DIPSA, S.A. de C.V., proporcionó la información a la autoridad instructora. 
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de servicios, en virtud que la adquisición de la línea telefónica referida fue en la 
modalidad prepago. 
 
Cabe señalar que la persona moral referida, refirió respecto a la modalidad 
prepago, lo siguiente: 
 

“(…) 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que en la modalidad prepago, el servicio de 
telecomunicaciones se obtiene al realizar recargas de saldo a la línea 
respectiva, de forma libre y espontánea de acuerdo a la necesidad del titular, 
en esas condiciones es innecesario la existencia de un contrato de prestación 
de servicios o paquete de publicidad masiva, al no existir un acuerdo de las 
partes de contraer una obligación. Asimismo, se informa que las líneas de 
prepago son susceptibles de adquirirse en cualquier centro comercial, centro de 
atención a clientes, distribuidores autorizados y hasta en el comercio informal, 
por tal motivo, no existe la obligación legal de plasmar un contrato u otra 
documentación al no existir obligación expresa de las partes para la 
adquisición de un servicio específico.  
(…)”  

 
[Énfasis añadido] 
 
Dichas respuestas constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Consecuentemente se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Tamaulipas, requiriera información a la C. “Adriana G G” respecto de la 
presunta contratación de la línea telefónica y/o número telefónico celular 833312**** 
y el envío de mensajes de texto SMS con la leyenda “TARJETA REGIA: Acude a 
votar hoy por Adrián de la Garza y Activa tu Tarjeta”, sin que a la de elaboración de 
la presente Resolución haya dado respuesta alguna a la solicitud de mérito. 
 
Adicionalmente la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de allegarse de mayores 
elementos levanto razón y constancia de la búsqueda efectuada en http://actores-
politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/, a fin de 
verificar en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, la existencia o no 
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de registro de la C. “Adriana G G”, en el padrón de afiliados del Partido 
Revolucionario Institucional, de cuyo resultado no se obtuvieron coincidencias.  
 
Paralelamente a través del oficio INE/UTF/DRN/0243/2019, y a fin de corroborar 
dicha información en los Registros correspondientes a los subgrupos: “Registros 
con Inconsistencias”, en los siguientes subgrupos: “Defunción”, “Suspensión de 
Derechos Políticos”, “Cancelación de trámite”, “Duplicado en padrón electoral”, 
“Datos personales irregulares”, “Datos de domicilio irregular”, “Registros no 
encontrados”, “Registros en otros PPN”, “Formato de credencial robado”, “Registro 
en el mismo partido político”, se envió solicitud de información a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, de la persona 
referida. 
 
Corroborando lo anterior, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
de este Instituto informó mediante oficio que no se encontraron coincidencias en el 
padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional verificado en 2014, 2017 
y actualizado a la presente fecha. 
 
La citada respuesta, así como la Razón y Constancia constituyen documentales 
públicas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, solo tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de 
la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por otro lado, se envió solicitud de información a la Dirección de Programación 
Nacional a fin de que informara si la C. “Adriana G G”, se encuentra registrada en 
el Registro Nacional de Proveedores y en caso de ser así, el carácter con el que se 
registró (persona física o en representación de alguna persona moral), y si existía 
operación celebrada con los sujetos incoados; de cuya respuesta se tomó 
conocimiento que la referida persona no se encuentra registrada en el Registro 
Nacional de Proveedores. 
 
Así también, con fecha dieciséis de enero del año que transcurre, se procedió a 
realizar llamadas telefónicas a los números de teléfonos celulares 833312**** y 
812011****, de cuyo resultado respecto del primer número se advierte la no 
disponibilidad actual del número ingresado, en los siguientes términos: “El número 
que usted marcó ha cambiado o se encuentra temporalmente suspendido”; por 
cuanto al segundo, se escucha el enlace a llamada pero nadie contestó, lo anterior, 
como consta en la razón y constancia que para tal efecto se levantó.  
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Las pruebas referidas en los dos párrafos inmediatos anteriores, constituyen 
documentales públicas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación 
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, solo tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo 
anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Al respecto, es menester mencionar que, en respuestas al requerimiento de 
información y emplazamiento, vertidas por el Partido Revolucionario Institucional y 
por su entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León,  
C. Adrián Emilio de la Garza Santos, NO RECONOCIERON haber efectuado gasto 
publicidad enviada a través de mensajes de texto materia de análisis en el presente 
aparatado. 
 
No obstante lo anterior, y derivado de que al realizar la verificación en el Sistema 
Integral de Fiscalización, esta autoridad detecto en el concepto identificado como 
“Volantes Publicidad impresa Tarjeta regia”, cuyo registro se encuentra amparado 
en la Póliza 11 y de cuyas evidencias se advirtieron imágenes que guardan relación 
con el concepto que se analiza en el presente apartado, como se ilustra en seguida: 
 

Concepto 
reportado 

Póliza Evidencia 

CARTAS, 
DITICOS, 
VOLANTES Y 
MAS 

Periodo: 1 
Tipo: Normal 
Subtipo: Egresos 
Número: 11  

1.

 
 

 
Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información al Partido 
Revolucionario Institucional respecto de la presunta contratación de la línea 
telefónica y/o número telefónico celular 833312**** y el envío de mensajes de texto 
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SMS con la leyenda “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la Garza y 
Activa tu Tarjeta”. 
 
En respuesta al requerimiento formulado el Partido Revolucionario Institucional 
negó haber realizado la contratación de línea telefónica para envío de mensajes de 
texto SMS en comento, remitiéndose a su escrito de contestación al emplazamiento 
en el que manifestó NO RECONOCER el gasto denunciado. 
 
Dichos escritos de contestación y sus anexos constituyen documentales privadas 
que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Así de las diligencias precisadas, se puede concluir lo siguiente: 
 

 Se constató la existencia de dos líneas telefónicas. 
 

 Ambas líneas se encuentran contratadas con la compañía TELCEL, con 
razón social Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. y son titulares dos personas 
físicas. 

 

 Las dos líneas están contratadas bajo la modalidad prepago, misma que no 
permite conocer los servicios utilizados. 
 

 No se localizó a los titulares de las líneas. 
 

 Los sujetos incoados desconocen los hechos denunciados. 
 
Consecuentemente al no existir elementos que vinculen a los sujetos obligados, es 
decir, el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. Adrián Emilio de la Garza Santos con la 
contratación del concepto denunciado bajo la denominación de envío de mensajes 
de texto SMS con la leyenda “TARJETA REGIA: Acude a votar hoy por Adrián de la 
Garza y Activa tu Tarjeta” y dado no obran en el expediente mayores medios de 
prueba que aporten información sobre la existencia del concepto denunciado 
siquiera de forma indiciaria, esta autoridad no cuenta con elementos suficientes para 
acreditar dicho gasto. 
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Así que considerando una ponderación de principios que rigen a los procedimientos 
administrativos sancionadores, esta autoridad no consideró oportuna la realización 
de mayores diligencias, pues las misma a nada llevarían a la autoridad instructora. 
 

 Propaganda electoral “denostativa”10. 
 

En ese sentido, obra en el expediente, solicitud de información a Facebook Inc., 
para que informara si el contenido de 78 (setenta y ocho) URL (proporcionados por 
el quejoso), fueron objeto de algún tipo de publicidad en Facebook y, en su caso, 
los datos de identificación correspondientes a costos y métodos de pago; sin que a 
la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los 
archivos de esta autoridad 
 
Adicionalmente, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante Razón y Constancia 
de catorce de enero del año en que se actúa, verificó el contenido de 79 (setenta y 
nueve) URL (uno fue repetido por el actor) que fueron proporcionados por el quejoso 
y se relacionan con la presunta contratación de publicidad para la difusión de los 
sondeos de opinión y encuestas en medios de comunicación virtuales o electrónicos 
con presunta propaganda electoral y denostativa, con el propósito de obtener 
mayores elementos que permitieran acreditar la existencia de elementos que 
motivaron el inicio del procedimiento que nos ocupa, en materia de origen, monto y 
aplicación de recursos. 
 
De esta manera del resultado de la aludida diligencia se advirtió que solo 19 de los 
79 URL señalados tienen contenido, que, si bien resultan coincidentes con las 
impresiones fotográficas que obran insertas en el escrito de queja proporcionados 
por el quejoso, las mismas no estaban autentificados en ninguno de los casos; lo 
que significa (de acuerdo con el servicio de ayuda publicado del administrador 

                                                           
10 Según refiere el quejoso 
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general de Facebook)11 que no contenían símbolo (“palomita”) en color azul o gris12, 
indicativo de si alguna página o perfil en dicha red social es auténtica; es decir, la 
citada insignia significa que el encargado de la accesibilidad de Facebook confirmó 
que quienes se ostentan como administradores de esa cuenta son verídicos, ni 
tampoco se advirtió que el contenido de aquellos sitios evidencie la actualización de 
infracciones en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, destaca que únicamente 12 (doce) de los 19 (diecinueve) URL 
que muestran contenido, aparecen como públicos13, es decir, visibles para cualquier 
persona con independencia de tener un contacto con el dueño del perfil o página 
que lo publicó, y finalmente se constató que ninguno de estos URL contiene 
anotación o ícono que indique contratación de publicidad o que se trata de un 
anuncio objeto de campaña publicitaria. 
 
Finalmente, se desprende también que ninguna de las direcciones electrónicas 
corresponde o se vincula a las cuentas o publicaciones efectuadas en redes 
sociales de los sujetos incoados. 
 
La Razón y Constancia constituye una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

                                                           
11 La insignia de verificación azul  indica a las personas que una página o un perfil de interés público son auténticos. 

Concedemos esta insignia a marcas, medios de comunicación y personajes públicos que cumplan los requisitos. Los 
requisitos de la insignia de verificación azul dependen de diversos factores, como que la cuenta esté completa, que cumpla 
las normas y sea de interés público. 
En estos momentos no se puede solicitar una insignia de verificación azul. 
Si tu cuenta no posee ninguna, existen otras formas de indicar a las personas que tu perfil es auténtico. Por ejemplo, puedes 
vincular tu perfil o tu página de Facebook desde tu sitio web oficial, perfil de Instagram o cuenta de Twitter. 
Nunca te pongas en contacto con personas ni negocios que te ofrezcan una insignia de verificación azul a cambio de dinero. 
No vendemos insignias de verificación azul, de modo que las cuentas asociadas que vendan insignias de verificación azul 
perderán sus insignias. También nos reservamos el derecho de retirar la insignia de verificación azul de las cuentas a nuestra 
discreción. Recuperado de https://es-la.facebook.com/help/1644118259243888/?helpref=hc_fnav, el día 12 de junio de 2018 
a las 12:51 horas. 

12  
13 De acuerdo con el servicio de ayuda de Facebook Al crear un evento, el organizador puede elegir entre las siguientes 
opciones de configuración de privacidad: 
Evento privado: solo pueden verlo las personas invitadas. Puedes elegir si se permite que los invitados inviten a su vez a sus 
amigos. Las personas invitadas pueden ver la descripción, las fotos, las publicaciones en el muro y los videos del evento. 
Evento público: puede verlo cualquier persona dentro o fuera de Facebook. Todos podrán ver la información como la 
descripción, las fotos, los videos y las conversaciones del evento. 
Nota: Después de crear un evento, no podrás cambiar su configuración de privacidad. Recuperado de 
https://www.facebook.com/help/208747122499067/?ref=u2u, el día 17 de enero de 2018 a las 19:00 horas. 
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Ahora bien, considerando el resultado de la diligencia a que nos referimos es dable 
concluir que con ella se acredita lo siguiente; 
 

 No existe certeza que los perfiles y/o páginas señaladas por el actor pertenezcan 
a los denunciados. 

 

 De la visualización de su contenido, tampoco fue hallado indicio alguno sobre la 
existencia del concepto del ingreso y/o gasto que nos ocupa. 

 
Al respecto, debe mencionarse que, si bien el quejoso acompañó 79 (setenta y 
nueve) imágenes de capturas de pantalla insertas en su escrito de queja, lo cierto 
es que no genera convicción alguna respecto al presunto gasto generado bajo el 
concepto de “publicidad”; porque dichas imágenes son ilegibles, en razón de su 
tamaño y calidad, por lo que no se tiene acreditado que los sujetos obligados hayan 
generado dicho gasto y que sea susceptible de reportarse como ingreso y/o gasto 
de campaña, circunstancia que tampoco fue posible acreditar mediante la inserción 
en el buscador de las direcciones electrónicas proporcionadas. 
 
Lo anterior es así, toda vez que el quejoso se limitó a aportar fotografías y links que 
no demuestran ni generan indicio sobre la existencia del concepto denunciado bajo 
el concepto publicidad para la difusión de referidos sondeos de opinión y encuestas 
en medios de comunicación virtuales o electrónicos con propaganda electoral y 
denostativa; sin que ello implique un pronunciamiento sobre la acreditación o no de 
estos últimos conceptos, que en su momento serán materia de pronunciamiento por 
autoridad competente. 
 
En este sentido, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas deben vincularse directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de relacionarse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización; en 
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materia de prueba, desde el momento de la presentación de la denuncia se impone 
al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para 
demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
De ahí que, esta autoridad no cuente con elementos suficientes para establecer que 
los conceptos denunciados fueron gastos efectuados por los sujetos obligados, toda 
vez que no se acredita un vínculo con los mismos.  
 

 Diversos conceptos 
 
Finalmente, entre los conceptos denunciados por el actor se detallan los siguientes: 
 

ID CONCEPTO DENUNCIADO 

1 Banderitas Verdes 
Fluorescentes  

2 Camioneta Estaquitas 

6 Conos naranja tránsito 

7 Edecanes 

8 Entrevista multimedios 

9 Entrevistas  

10 Globos de colores 

11 Letreros corazón 

13 Pompones blancos 

14 Reunión Ildefonso Guajardo 

 
Respecto de los conceptos enlistados y tomando en consideración que el único 
elemento de prueba proporcionado por la parte quejosa fueron impresiones 
fotográficas las cuales se extrajeron de las redes sociales del candidato incoado y 
que de las mismas dadas sus dimensiones y características (tamaño aproximado 
de 4x 2.5 cm), no son claras ni aportan elementos externos con los cuales se pueda 
relacionar en forma individual o personalizada cada uno de los gastos con los 
denunciados, dicho elemento probatorio no da certeza de la cantidad exacta de los 
conceptos denunciados ni prueban que se trate de gastos realizados por los sujetos 
obligados, por lo que no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado 
de convicción respecto a la existencia de dichos conceptos, pues el hecho 
denunciado solo se sostiene con pruebas insuficientes para los efectos que se 
pretenden, mismas que además no se encuentran robustecidas con elementos 
probatorios adicionales que les den certeza sobre su existencia. 
 
A este respecto cabe mencionar que, en respuesta vertida por los sujetos incoados 
al requerimiento de información y emplazamiento, ambos denunciados, NO 

657



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/03/2019/NL 

 

RECONOCIERON haber efectuado los gastos por concepto de “banderitas verdes 
fluorescentes, camioneta estaquitas, conos naranjas tránsito, globos de colores, 
letreros de corazón, chalecos, chamarras, pañuelos rojos, pompones blancos y 
renta de edecanes”, la ciudadanía que acompaño al candidato durante el proceso 
de la campaña extraordinaria pudieron haberlas llevado. 
 
Así que considerando una ponderación de principios que rigen a los procedimientos 
administrativos sancionadores, esta autoridad no consideró oportuna la realización 
de mayores diligencias, pues las misma a nada llevarían a la autoridad instructora. 
 
En consecuencia, respecto de los conceptos hasta ahora abordados, no se 
desprende la existencia de mayores elementos tendientes a demostrar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los artículos denunciados, esto 
es, no existe un elemento probatorio que primeramente suponga y después 
confirme la existencia de ingresos y/o gastos no reportados y que en consecuencia 
se rebase el tope de gastos de campaña. 
 
Por lo que se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor de los 
sujetos investigados el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el 
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano e integrados al orden jurídico 
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
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Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 
de juicio, consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.” 
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A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 

o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 

pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 

juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 

hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 

conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 

responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 

presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en 

el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con 

garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de 

esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en 

la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la 

absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado 

pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 

responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 

valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia 

como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que 

establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 

considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 

entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 

de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 

absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 

El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de 

Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi, 

Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que: 

 

“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite 

de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de 

las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en 

un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y 

constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 

partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina, por 
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ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos 

anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo. 

 

En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal 

y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad 

probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el 

derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto 

campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que 

debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto 

administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de 

las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para 

las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).” 

 

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 

probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente 

incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe 

conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad. 

 

En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 

procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 

como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. 

 

A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 

recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las 

formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 

los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 

dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 

relacionados con ellos. 

 

Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 

suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 

realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 

atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
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haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 

racionales de investigación. 

 

Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de 

queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la firme 

convicción de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad 

trazo una línea de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, 

sin embargo, no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados. 

 

En consecuencia, al no contar con elementos que generen certeza respecto de que 

el Partido Revolucionario Institucional y el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 

vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, 

numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 243, numeral 1, en 

relación al artículo 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 

declararse infundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se 

actúa. 

 

APARTADO C. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA 

INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO CONSTITUYEN PROPAGANDA 

ELECTORAL. 

 

De un estudio preliminar al escrito inicial de queja y de las constancias que lo 

integran, se advirtió que de la narrativa se puede apreciar que se tratan de hechos 

probablemente constitutivos de delitos electorales que, en concepto del actor, 

benefició al otrora candidato, C. Adrián Emilio de la Garza Santos, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, competencia de autoridades distintas a la que 

resuelve el procedimiento de mérito. 

 

No obstante lo expuesto , y en virtud de que se denuncia la posible colocación de 

una lona que benefició a los sujetos incoados y que podría tener efectos en materia 

de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, la 

autoridad sustanciadora a la luz del principio de exhaustividad, procedió a realizar 

diligencias que le permitieran acreditar o verificar la existencia del concepto 

denunciado, lo anterior, de conformidad con el criterio contenido en la Tesis de 

Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: 
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“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 

de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o 

pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 

concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de 

certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 

que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 

estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo 

cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de 

reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que 

pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su 

dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas 

y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí 

que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la 

solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino 

que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la 

consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren 

los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Obteniéndose, lo siguiente: 

 

 Lonas "Casilla Cerrada" 

 

Respecto del concepto identificado como Lonas “Casilla Cerrada”, no se realizó 

diligencia alguna, pues de la prueba aportada por el quejoso no fue posible advertir 

indicio alguno que le permitiera a la autoridad instructor trazar una línea de 

investigación. 

 

Precisado lo anterior, es pertinente partir de la premisa principal que se denunció 

por el quejoso en el procedimiento en que se actúa; es decir, determinar si la lona 

denunciada cuyo gasto pretende atribuirse a los sujetos incoados constituye un 
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gasto de campaña que deba ser reportado, cuantificado y, en su caso, sumarse al 

tope de gastos de campaña de los sujetos incoados. 

 

Al respecto, debe considerarse lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Tesis LXIII/201514 que se transcribe a continuación: 

 

Tesis LXIII/2015.  

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 

tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende 

que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera 

equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las 

reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas 

electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto 

de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 

campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones 

públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su 

distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se 

establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el 

marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura 

o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con 

independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, 

publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar 

la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe 

                                                           
14  Tesis visible en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89.  
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.- Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y otros.- 
Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras. -7 de agosto de 2015.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Flavio Galván Rivera.- Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.- Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo 
y Rodrigo Quezada Goncen.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 
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verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 

mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 

coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 

refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 

propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que 

se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, 

generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 

nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) 

territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve 

a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 

anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Como se advierte del criterio arriba trasunto, existe la necesidad de analizar si la 

lona “casilla cerrada” benefició la campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 

para considerar la participación de los sujetos incoados en conductas infractoras en 

materia de fiscalización, específicamente, la existencia de gastos de campaña no 

reportados. De esta forma, el artículo 242, numeral 3 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: 

 

“Artículo 242. 

(…) 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas.” 

 

En este sentido, y como se verá en párrafos posteriores, el pronunciamiento sobre 

existencia o no de propaganda electoral en el concepto denunciado corresponde a 

autoridad distinta de la fiscalizadora, sin embargo, a fin de determinar si el concepto 

denunciado generó beneficio de algún tipo a los sujetos incoados, lo procedente es 

analizar si la lona de referencia cumple con todos y cada uno de los elementos 

siguientes: 
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a) Un elemento personal: aquellos realizados por partidos políticos, sus militantes, 

aspirantes o candidatos y que en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de 

que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo sujeto 

obligado porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda.  

 

No se acredita, pues no se advierte emblema de algún partido político o nombre de 

candidato a quien deba atribuirse. 

 

b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen en la etapa 

procesal de campaña.  

 

No se acredita pues no se cuenta con elementos aptos y suficientes que permitan 

tener certeza de los conceptos denunciados. 

 

c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció 

que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, 

unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, 

estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y 

que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda 

electoral. 

 

No se acredita, pues del texto impreso en el gasto denunciado “CASILLA CERDADA 

DEBIDO A QUE NO HUBO PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLA, 

ESTE CENTRO DE VOTACIÓN NO SERÁ HABILITADO PARA ESTA ELECCIÓN 

MUNICIPAL EXTRAORDINARIA”, por lo que no se advierte manifestaciones 

explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción 

electoral. 

 

En consecuencia, se observa que la lona materia de análisis en el presente apartado 

y denunciada por el ahora quejoso, no constituyó un gasto de campaña, así como 

tampoco implicó ningún beneficio a favor del Partido Revolucionario Institucional, 

así como el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente 

Municipal, así, por lo que hace a los gastos analizados en este apartado se 

consideran infundados. 
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Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Revolucionario Institucional así como 

el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente Municipal; no 

omitieron informar ingresos y/o gastos denunciados, y por tanto no vulneraron lo 

dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Partidos Políticos y 96, numeral 1;127, numeral 1y 223, numerales 6, 

inciso e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual, el 

procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente 

apartado.  

 

3. Vista a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE). En atención a lo dispuesto en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en razón de 

advertirse una posible violación a disposiciones legales que no se encuentran 

relacionadas con la materia de fiscalización, en específico la probable obstrucción 

del desarrollo normal de la Jornada Electoral con una lona que contiene presunto 

logotipo institucional del Instituto Nacional Electoral, se ordena dar vista a la Fiscalía 

Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a efecto que en el 

ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

 

4. Vista al Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León. En 

atención a lo dispuesto en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en razón de advertirse 

una posible violación a disposiciones legales que no se encuentran relacionadas 

con la materia de fiscalización, en virtud de presuntos sondeos de opinión y 

encuestas en medios de comunicación, virtuales o electrónicos, con propaganda 

electoral y denostativa, se ordena dar vista a la Organismo Público Local Electoral 

del estado de Nuevo León, a efecto que en el ámbito de sus atribuciones determine 

lo que en derecho corresponda. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, así como de su otrora candidato a Presidente Municipal Adrián Emilio 

de la Garza Santos; en los términos precisados en el Considerando 2 de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, dé vista a las autoridades precisadas en los Considerandos 3 y 

4 de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo 

Público Local Electoral del estado de Nuevo León quien a su vez, esté en posibilidad 

de notificar al entonces candidato al cargo del ámbito local a la brevedad posible; 

por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado. 

 

CUARTO. 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. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del 

Tribunal Electoral Estatal y a las Salas correspondientes del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo 

para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DE SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS EN 
EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
I N E/Q-00E-UTF/03/2019/NL. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
concurrente toda vez que si bien acompaño el sentido de la Resolución, no comparto 
que la Unidad Técnica de Fiscalización no realizara las diligencias necesarias para dar 
cumplimiento a los principios de certeza y exhaustividad que las resoluciones del 
Instituto debe contener. 

Sobre el particular, se determinó declarar infundado el procedimiento incoado 
al Partido Revolucionario Institucional y de su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, sin 
embargo respecto del Apartado B, en particular de los conceptos "Páginas web" y 
"Dominios y Mensajes de texto (SMS)", unos de los argumentos centrales fue que de 
una ponderación a los principios que rigen a los procedimientos administrativos 
sancionadores se expuso que no se consideró oportuna la realización de mayores 
diligencias, pues las misma a nada llevarían a la autoridad instructora. 

Motivo del disenso 

No se comparte lo razonado y aprobado por la mayoría de los integrantes de 
este Consejo General, toda vez que considero que los conceptos que fueron 
denunciados "Páginas web" y "Dominios y Mensajes de texto (SMS)", bien pudieron 
escindirse toda vez que por su propia naturaleza, tal como quedó demostrado en el 
expediente, es evidente que requieren de un mayor tiempo para llevar a cabo las 
diligencias necesarias, en algunos casos incluso de tipo internacional, que resulten 
eficaces y suficientes para garantizar los derechos de los partidos políticos y candidatos 
que están en juego, pues como es el caso nos encontramos ante lo que puede 
señalarse como la omisión de atender el principio de exhaustividad en dicha resolución. 

Lo anterior, por ser cuestiones que fueron sometidas al conocimiento de esta 
autoridad en un escrito de queja, pues de ninguna manera puedo compartir que la razón 
por la cual no se avance en las investigaciones es porque resulte complejo suponer la 
realización de dichas acciones. Estoy convencido que como autoridades estamos 
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obligados a ir más allá de las limitaciones que observamos, que con la práctica de este 
tipo de investigaciones podremos ir detectando cómo resolver. 

Por lo tanto, estimo que atendiendo al principio de exhaustividad, era necesario 
llevar a cabo diligencias que permitieran contar con los elementos necesarios para 
resolver las irregularidades planteadas, esto con la finalidad de determinar si la 
conducta era reprochable para los denunciados y, ante la ausencia de dichas 
diligencias, por congruencia con lo solicitado por el quejoso se debieron exponer los 
motivos y fundamentos que sostengan las limitaciones que se hacen referencia en la 
resolución sobre la irregularidad denunciada. 

Esto es así, puesto que por exhaustividad1  debemos entender la obligación que 
tienen las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales de estudiar todos y 
cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su 
conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que se crea suficiente 
para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo 
asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones deben tener. 

En suma, al no contener la Resolución de mérito un análisis integral o evidencia 
que aclare las supuestas inconsistencias sobre los conceptos "Páginas web" y 
"Dominios y Mensajes de texto (SMS)", que ha decir del quejoso se realizaba un 
llamado al voto a favor de Adrián de la Garza; se estaría dejando de atender el 
planteamiento realizado por el denunciante, por lo que, no existen elementos objetivos 
que posibiliten jurídica y lógicamente resolver lo solicitado. 

Por las razones expresadas, no comparto las consideraciones respecto de los 
conceptos "Páginas web" y "Dominios y Mensajes de texto (SMS)" contenidas en la 
Resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales. 

JOSÉ R O RUIZ SALDAÑA 
CO EJE O ELECTORAL 

1  Jurisprudencia 4312002. PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. 
Jurisprudencia 1212001. EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
Tesis XIV/2015. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA  FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE 
REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, 
EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que informe el contenido de las Resoluciones aprobadas y que están 

identificadas con los números de apartado 4.13 y 4.16 a las salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación correspondientes para los efectos conducentes.  

Le pido del mismo modo que continúe con el siguiente punto del orden del día, por 

favor.   

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

punto es el relativo al Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 

la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de las y los candidatos 

al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo 

León.  

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

Secretario del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Dictamen consolidado y Proyecto de Resolución mencionado.   

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Esta es la propuesta de Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución que resulta 

de la fiscalización de los ingresos y egresos de campaña de candidatas y candidatos al 

cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, que 

corresponde al Proceso Extraordinario que se celebró en el 2018.   

El Proyecto de Resolución se presenta de acuerdo con el calendario que este Consejo 

General mandató, y en los tiempos previstos para que el modelo de revisión de los 

ingresos y gastos de las campañas, se realice antes de la calificación de las elecciones. 
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La Unidad Técnica de Fiscalización revisó los informes de 8 partidos políticos y un 

Candidato Independiente, que tuvieron operaciones durante la campaña del Proceso 

Electoral Extraordinario.   

El universo fiscalizable ascendió a 6.7 millones de pesos de ingresos y 6.9 millones de 

pesos de egresos, de los cuales casi 300 mil pesos se encontraron derivados de los 

trabajos de auditoría que realizó la propia Unidad Técnica de Fiscalización y que no 

aparecían originalmente en los informes de los partidos políticos o del Candidato 

Independiente.   

El resultado de la revisión es que ningún contendiente rebasó el tope de gasto 

establecido en 2.1 millones de pesos.   

En total, se proponen sanciones que ascienden a 337 millones de pesos.   

Con la presentación de este Dictamen y las resoluciones que la acompañan, el Instituto 

Nacional Electoral termina su trabajo de fiscalizar el último Proceso Extraordinario, 

hasta ahora confirmado, derivado de los Procesos Electorales Locales Ordinarios que 

se celebraron en el 2018.   

Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  

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

Consejero Electoral Benito Nacif.   

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente en funciones.   

Trataré de ser breve en la intervención de este Dictamen.   

En general, acompaño los Dictámenes que se han presentado, pero sí hay un par de 

cuestiones sobre las que habré de separarme, y que han sido materia, muchas de ellas, 

de amplias discusiones desde los Dictámenes de las elecciones ordinarias. En 

particular, pediría votación diferenciada respecto de los criterios de sanción que se 

están empleando, la reducción al 25 por ciento para la aplicación de las sanciones, aquí 

también en lo que hace a la matriz de precios, porque si bien, traemos una versión 

mejor de la matriz de precios que la que traíamos en la Elección Ordinaria, la realidad 

es que seguimos sin incorporar todos y cada uno de los gastos a la matriz de precios, 

y eso es lo que nos permite aplicar el criterio que establece el propio Reglamento en 
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torno a que ante gastos no reportados, lo que se emplea es el precio más alto de la 

matriz de precios, esto a fin de no generar incentivos perversos que lo que logren sea 

que alguien se pueda beneficiar de su propio dolo al no reportar.  

Ahora, también me separo del tratamiento que se le da en estos Dictámenes al oficio 

de errores y omisiones, he de insistir, si queremos transitar hacia una fiscalización a 

tiempo real, la única forma en la que realmente podremos fiscalizar a tiempo real es si 

cuando se terminen las etapas se terminen las etapas.  

Es decir, si vamos aplicando a la fiscalización el principio de definitividad, que está 

previsto, incluso, en Ley, porque si al revisar, si al mandar oficios de errores y omisiones 

se permite que la respuesta sea en ese momento capturar la información, es que 

entonces lo que hacemos es acotar a un tiempo muyr breve la revisión, y esto, 

obviamente es en detrimento del personal que trabaja en la Unidad Técnica de 

Fiscalización, pero también es en detrimento de la exhaustividad de la investigación, 

porque eso permite que los propios contendientes puedan administrar la información 

que nos proporcionan, claro, con la multa porque si no la cargan a tiempo entonces 

será extemporánea y tendrá una sanción, etcétera, pero se puede administrar para que 

no pueda ser revisada integralmente, y el modelo que nos hemos dado, el modelo 

constitucional, lo que prevé es precisamente el tiempo real para poder ir contrastando 

la información que dan los partidos políticos contra la información que la autoridad 

obtiene de la realidad, de las verificaciones que se pueden ir presentando.  

Esto no es así, no es posible materialmente, si todo se hace en 3 días, es decir, si no 

se puede cruzar lo que vimos en visitas de verificación, lo que vimos en monitoreos 

contra el Sistema a tiempo real, porque pueden cargarlo después los partidos políticos, 

lo pueden cargar hasta el último día, entonces toda la revisión se va hasta el último día. 

No es esperable que nadie pueda hacer una revisión exhaustiva en 3 días, 5 días, 10 

días, respecto de toda una campaña. Si lo que queremos es favorecer la adecuada 

fiscalización, lo primero es darle un tratamiento distinto al oficio de errores y omisiones; 

no se puede presentar información adicional con motivo del oficio de errores y 

omisiones, se pueden aclarar cosas, pero aclarar cosas que ya fueron reportadas, si 

no, la captura está siendo lo que hemos tenido hasta este momento, que no nos da 

certezas.  
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Ahora, por otra parte, pediría que también se separara la votación relacionada con las 

inserciones, tanto la inserción a la que se refirió el Consejero Electoral Roberto Ruiz 

Saldaña en la queja que él reservó, me parece que fue la 4.5, que era la que tenía que 

ver con esta encuesta, como las demás inserciones que son sistemáticas, todas en el 

mismo medio de comunicación, todas con las mismas características, todas con la 

misma tipología y ninguna de ellas firmada por un reportero y, por supuesto, todas 

benéficas a uno de los candidatos.  

Cuando nos presentó la Unidad Técnica de Fiscalización el Proyecto de Resolución a 

la Comisión de Fiscalización, proponía que todas las inserciones fueran consideradas 

como propaganda, por las características mismas de ellas, en la Comisión de 

Fiscalización se tomó una decisión distinta, solo se consideraron propaganda aquellas 

que tenía 2 inserciones en 2 medios distintos que eran idénticas y, sin duda, esos son 

los casos más burdos y evidentes de inserciones que son propaganda.  

Pero, en los otros casos, rompe el esquema de la normalidad siendo sistemática en un 

medio sin firma de reportero, misma tipología, todas incluyendo imágenes del 

candidato, por lo que pediría que eso se vote por separado porque no acompaño el que 

eso se considere que es un tema de libertad de expresión y, sin embargo, sí se tendrían 

que sumar los gastos correspondientes.  

Por último, ya lo adelantaba cuando discutíamos la queja que se presentó contra el 

Partido Revolucionario Institucional por los representantes ante casilla y representantes 

generales, insistiré en este punto, en que se inicie un Procedimiento Oficioso por ese 

tema precisamente ante, lo que el sentido común, insisto, nos dice en torno a si el día 

23 de diciembre la totalidad o un porcentaje muy alto en otros casos, porque no hay 

otro caso que sea la totalidad, totalidad pero sí porcentajes muy altos de los 

representantes, resulta que fueron gratuitos.  

En este punto quiero aclarar, la presunción de que eso no es verdadero, no parte de 

una percepción personal, no parte de que piense que el día 23 no habría ido a la casilla 

a cuidar la elección, en lo personal, no, parte precisamente de la experiencia, del trabajo 

que costó el poder conseguir a funcionarios ese día, de lo que tuvimos que hacer que 

fue incrementar el costo de lo que se entregaba a los Funcionarios de Casilla ese día, 

no es una percepción aislada personal y una corazonada, es contrastar lo que se vivió 
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contra la realidad que esta propia autoridad vivió, porque esta autoridad también estuvo 

en campo el personal de esta autoridad estuvo en campo en esas fechas y el día de la 

Jornada Electoral que fue el día anterior a Navidad.  

En esos términos, insistiría en ordenar que se abrieran procedimientos oficiosos.  

Por último, y eso sí no es un punto de diferencia, solo pediría un ajuste, hay una errata 

en el apartado de votaciones, solamente para que se ajuste en el Proyecto de 

Resolución como vienen las votaciones. Esto me parece que puede ir en lo general, es 

solamente un ajuste de forma.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

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

Presidente.  

Voy a coincidir en varias de las observaciones que ha comentado la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, primero, no quisiera abundar en los motivos que me 

llevan a distanciarme de los criterios de sanción rebajados que estamos imponiendo, 

pero, porque ya he tenido la oportunidad de hacerlo en otros Consejos Nacionales.  

Entonces, nada más reiteraría la postura para que también se vote diferenciadamente 

y pueda sostener el punto de vista que tengo, específicamente con relación a esto.  

Me refiero a los eventos registrados extemporáneos de manera previa y posterior, 

desde luego no estoy de acuerdo con que bajemos la sanción de 350 por ciento en 

monto involucrado, al 100 por ciento en el caso de egresos no reportados, tampoco 

estoy de acuerdo con que se bajen las sanciones, como decía en el caso de los eventos 

no reportados, previo y posterior de manera extemporánea, ya sea de 10 UMAS a 5 

UMAS o de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a una Unidad de Medida 

y Actualización (UMA).  

Entonces, reiteraría ahí la postura que he sostenido en otras sesiones de Consejo 

General, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, por lo que hace a la matriz de precios, tampoco acompaño la 

manera como se está instrumentando esta matriz, me parece que se están eliminando 
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algunos conceptos y por lo tanto, no se está aplicando de manera adecuada a lo que 

se establece en el Reglamento de Fiscalización para poder hacer la construcción de 

esta matriz de precios.  

En otro tema en el que también coincido con lo que ha dicho la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, tiene que ver con las inserciones que se mencionan en 

el Dictamen; hay algunas inserciones que sí se están sancionando porque se repiten 

en diversos medios de comunicación.  

En total hablamos de 14 inserciones y de las cuales se están sancionando 6, por lo 

tanto, 8 se están considerando protegidas por la libertad de expresión.   

Desde mi punto de vista, las características de estas notas o inserciones no pueden 

estar o no pueden constituir una labor periodística auténtica o no pueden estar 

protegidas por el ejercicio periodístico. En todas las inserciones podemos ver 

encabezados como, “representa Felipe cambio verdadero” “a refrendar el triunfo” 

“claman ciudadanos se respete su voto”, como lo ha mencionado la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, ninguna de éstas está suscrita por algún reportero, es 

decir, nadie se hace cargo de la autoría de estas notas, guardan formatos muy similares 

en todos los periódicos y únicamente se hicieron de manera consistente en 3 periódicos, 

El Metro, El Norte y El Sol.  

Me parece que las características de estas publicaciones pueden constituir una 

propaganda que debió haber sido reportada y por lo tanto, cuantificada. En lo que me 

distancio a lo que ha dicho la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, es por 

ejemplo en el caso de la encuesta que fue publicada; efectivamente existió un pago por 

esta encuesta, hay que decir también que la Comisión Estatal Electoral revisó que se 

cumplieron todos los requisitos para la publicación de la misma, se presentaron todos 

los documentos que se tenían que presentar ante este Organismo Público Local, pero 

adicionalmente también se constató quién contrató esta publicación y fue una persona 

moral de nombre Fortalecimiento Municipal, A.C.  

En pocas palabras, no tenemos ninguna constancia de que exista un vínculo con algún 

partido político, por lo tanto, desde mi punto de vista el tratamiento que se le está dando 

en el Dictamen a esta encuesta es la adecuada y por lo tanto, en esa parte la 
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acompañaría, únicamente si concuerdo con la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín con lo que tiene que ver con las inserciones que publicitan a un candidato.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Si no hay más intervenciones, podemos proceder a la votación, Secretario del Consejo. 

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

Consejero Presidente.  

Les propongo una votación en lo general, donde incluiríamos la fe de erratas y la 

adenda circulada previamente, y las observaciones de forma a que hacía referencia la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

En lo particular, entiendo, hay algunas de las propuestas que hizo la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, que acompaña la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 

en particular por lo que hace a la disminución por reportes extemporáneos y lo que hace 

a la matriz de precios o inserciones, ahí hay coincidencia.   

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

Consejo, hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 

moción.   

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

Solo para dejar claro es, los criterios de sanción disminuidos, el cobrar ministraciones 

a 25 por ciento, matriz de precios, y las inserciones a las que hizo referencia la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel es donde habría la coincidencia de lo que ya se 

ha hablado, incluyendo de esas inserciones la relativa a la encuesta.   

Por su expresión, parece que no le entendí adecuadamente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de 

la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

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

Presidente.  

Casi en todo, menos en el cobro de las ministraciones a 25 por ciento, esa parte sí la 

acompaño como viene en el Proyecto de Resolución, lo demás estoy de acuerdo.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Incluido, 

también Consejera Electoral Dania Paola Ravel, lo que hace inicial al procedimiento 

oficioso que propuso la Consejera Electoral, ¿Ése no lo acompañaría usted?, para 

separarlo de la votación y separar lo del cobro del 25 por ciento de las propuestas que 

hizo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Sí, adelante.  

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

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de 

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto 5, incluyendo en esta votación en lo general la fe de erratas 

circulada previamente, al igual que la adenda, y la observación de forma que hizo la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.   

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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), Consejero Presidente.   

Ahora, someto a su consideración en lo particular, todo el conjunto de propuestas que 

hizo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, exceptuando lo que hace a 

la disminución al 25 por ciento, para votarlo en lo particular, en virtud de que la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel no acompañaría esa propuesta en específico.   

Someteré también en otra votación en lo particular, por lo que hace al inicio del 

procedimiento oficioso, para que vayan en un solo conjunto todas sus propuestas, 

solamente separando lo del cobro, la disminución del 25 por ciento y el oficioso, para 

someter en votaciones en lo particular.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

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

No sé si no estoy entendiendo adecuadamente, pero creo que hay 2 grupos, los que 

acompaña la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y los que no.   

Los que sí, habíamos dicho eran: criterio de sanción, matriz de precios, inserciones 

menos encuesta.   

Ahora, en el otro grupo irían reducción al 25 por ciento, tratamiento de errores y 

omisiones, la otra inserción, es decir, la de encuesta, y el oficioso de RC´s, RG´s.   

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

separaría de este último bloque, ¿Sí?  

Entonces, yendo primero al primer bloque al que usted hizo referencia para someterlo 

a consideración en lo particular, como viene el Proyecto de Resolución.   

Quienes estén a favor, como viene el Proyecto de Resolución de este primer bloque de 

enunciados que hace referencia la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 

sírvanse manifestarlo, como viene el Proyecto de Resolución.   

8 votos.   

¿En contra? 3 votos.   

Es aprobado por 8 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 Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.   

Ahora, el segundo bloque al que hizo referencia la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, del cual se separaría, en este caso, entiendo, la Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel, como viene el Proyecto de Resolución.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

10 votos.  

¿En contra?   
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1 voto.  

Es aprobado por 10 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, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera 

Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.  

Ahora, someto a su consideración en lo particular, la propuesta de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín para iniciar un procedimiento oficioso en los 

términos que ella lo ha presentado.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

1 voto.  

¿En contra? 10 votos.  

No es aprobada la propuesta de iniciar un procedimiento oficioso por 1 voto a favor (de 

la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) y 10 

votos en contra (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

INE/CG22/2019  

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de 

Ingresos y Gastos de Campaña de las y los candidatos al cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG23/2019) Pto. 5  
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INE/CG23/2019 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LAS Y LOS CANDIDATOS AL CARGO 

DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

MONTERREY, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2018, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. (PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CANDIDATO INDEPENDIENTE) 

 
VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, de las y los candidatos al cargo de 
Presidente Municipal de Monterrey, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. 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 A, párrafos 
primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos. Asimismo, es autoridad en materia electoral, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño, regido por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad.  
 
II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, 
así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos, así como de las precampañas y campañas de las y los 
candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y local-.  
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III. 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 precisos respecto de su competencia.  
 
IV. El seis de junio de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 
INE/CG45/2014, se aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
V. El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce la facultad de 
atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por 
el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito 
federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del financiamiento público para gastos de campaña. 
 
VI. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del 
cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema 
Integral de Fiscalización 3.0 que deberán observar los partidos políticos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes. 
 
VII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto 
aprobó el Acuerdo INE/CG390/2017, por el que se aprueba el plan y calendario 
integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 
 
VIII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG398/2017, a través del cual se ejerce 
la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios 
de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y equidad en la contienda para 
los Procesos Electorales 2017-2018. 
 
IX. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el 
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil 
diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción 
Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo 
INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con 
las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-
RAP-629/2017, SUP-RAP639/2017 y SUP-RAP-640/2017, respectivamente, para 
posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos 
referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, 
determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados 
en la ejecutoria. 
 
El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo 
INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2018, por el que se 
modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 
 
X. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Estatal Electoral llevó a 
cabo la apertura de su periodo ordinario de actividad electoral. 
 
XI. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión 
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el 
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado 
de la revisión de los informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos 
Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
 
XII. En sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por medio 
del cual se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones 
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del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
XIII. El diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG21/2018, por el 
que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2018 por sus militantes; 
simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes. 
 
XIV. El diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG22/2018, por el 
que se aprueba el procedimiento para la inscripción, reinscripción, cancelación y 
baja de personas físicas y morales nacionales en el sistema de registro nacional de 
proveedores, de conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del reglamento de 
fiscalización, así como la invitación y Lineamientos para el proceso de refrendo 
2018, de conformidad con el artículo 359 bis del mismo ordenamiento. 
 
XV. En sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG37/2018, por el que se 
modifica el diverso INE/CG597/2017, mediante el cual se determinan las reglas para 
la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017- 2018, 
así como de los procesos extraordinarios que de estos deriven, mediante el cual se 
modifica el artículo 8, párrafo 5, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia 
identificada como SUP-RAP-773/2017 y acumulados. 
 
XVI. El veintidós de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, aprobó 
el Acuerdo CEE/CG/010/2018, por el que se determina el monto de financiamiento 
público a otorgar durante el ejercicio dos mil dieciocho, a los partidos políticos 
acreditados ante este organismo electoral, con derecho a recibirlo, y en su caso, a 
los candidatos Independientes que obtengan su registro. 
 
XVII. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización 
aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del 
Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de 
elección popular a nivel Federal o Local. 
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XVIII. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG85/2018, por el que se determinó no 
enviar el oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su 
informe de ingresos y gastos en materia de fiscalización y que aspiran a un cargo 
de elección popular. 
 
XIX. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización 
aprobó el Acuerdo CF/003/2018 por el que se modifica el artículo segundo del 
Anexo 2, del Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se determinaron los alcances 
de revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de 
verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada 
en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales 
derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña 
del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los procesos 
extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
 
XX. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG150/2018 por el 
que se aprueba el modelo para la operación del sistema para el registro de 
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, generales y 
ante mesas directivas de casilla, para el Proceso Electoral 2017–2018, así como 
para los procesos extraordinarios que deriven del mismo.  
 
XXI. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Acuerdo INE/CG167/2018, por 
el que se aprueban los Lineamientos para establecer los requisitos y procedimientos 
que deberán observar los sujetos obligados para la comprobación de los gastos o 
gratuidad de los representantes y representantes generales ante las mesas 
directivas de casilla en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
XXII. Del dos de febrero al veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
de la Comisión aprobó el registro de las plataformas electorales para la elección 
ordinaria de origen en el estado de Nuevo León, correspondiente a cada elección, 
lo cual se muestra en la siguiente tabla: 
 

Partido Político o Coalición Acuerdo Fecha de aprobación 

Coalición JHH CEE/CG/17/2018 02 de febrero 

PVEM CEE/CG/46/2018  
26 de marzo PT CEE/CG/47/2018 
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Partido Político o Coalición Acuerdo Fecha de aprobación 

MC CEE/CG/48/2018 
PRI CEE/CG/50/2018 06 de abril 

ES CEE/CG/51/2018 
NA CEE/CG/53/2018  

 
20 de abril 

PRD CEE/CG/54/2018 
PAN CEE/CG/55/2018 
RED CEE/CG/56/2018 

MORENA CEE/CG/57/2018 

 
En el mismo acuerdo CEE/CG/17/2018, el Consejo General de la Comisión, aprobó 
el registro del convenio de coalición parcial denominada Coalición JHH integrada 
por los partidos políticos MORENA, PT y ES, para postular candidaturas en 
diputaciones locales y ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 
entre otras, para la renovación del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
XXIII. En fechas veinte y veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
de la Comisión, aprobó los Acuerdos por los que se resolvieron las solicitudes de 
registro de candidaturas para integrar el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, 
los cuales se detallan a continuación: 
 

Partido Político 
o Coalición 

Acuerdo Fecha de 
aprobación 

Planilla encabezada por 

PAN CEE/CG/70/2018  
 
 

20 de abril 

Felipe de Jesús Cantú Hinojosa 

PRI CEE/CG/71/2018 Adrián de la Garza Santos 

PVEM CEE/CG/73/2018 Adalberto Arturo Madero 
Quiroga 

NA CEE/CG/75/2018 Juan Enrique Barrios Rodríguez 

CI-1 CEE/CG/79/2018 Aldo Rasci Zuazua 

PRD CEE/CG/89/2018  
 
 

26 de abril 

Ana Elizabeth Villalpan de 
Plascencia 

JHH CEE/CG/90/2018 Patricio Eugenio Zambrano de 
la Garza 

RED CEE/CG/91/2018 Jesús Alberto Abascal Uokles 

MC CEE/CG/92/2018 Iván Paul Garza Téllez 

 
XXIV. El primero de julio de dos mil dieciocho, se celebró la Jornada electoral para 
la renovación del Congreso del estado de Nuevo León y Ayuntamientos 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
XXV. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional dictó sentencia 
dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, a través de la cual 
revocó la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección, ordenando al 
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organismo electoral convocar a elección extraordinaria para la renovación del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, ajustar los plazos del Proceso Electoral 
conforme a la fecha de la convocatoria respectiva, y determinar el domingo 
correspondiente para la Jornada Electoral. 
 
XXVI. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Superior dictó sentencia 
dentro del expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual 
revocó la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección, ordenando 
a este organismo electoral convocar a elección extraordinaria para la renovación del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, ajustar los plazos del Proceso Electoral 
conforme a la fecha de la convocatoria respectiva, y determinar el domingo 
correspondiente para la Jornada Electoral. 
 
XXVII. En sesión extraordinaria del uno de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, 
aprobó el Acuerdo CEE/CG/211/2018, por el cual se emite la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
con motivo del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
 
XXVIII. En sesión extraordinaria del dos de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, 
aprobó el Acuerdo CEE/CG/212/2018, por el cual se emite el calendario electoral 
para la celebración de la elección extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
 
XXIX. En sesión extraordinaria del siete de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, 
aprobó el Acuerdo CEE/CG/216/2018, por el cual se resuelve para la elección 
extraordinaria 2018 del ayuntamiento del Monterrey, Nuevo León, lo relativo a a) 
Topes de gastos de campaña; b) Financiamiento público para gastos de campaña 
correspondiente a los partidos políticos; c) Financiamiento público para gastos de 
campaña correspondiente a las candidaturas independientes; d) Modificación al 
límite de aportaciones privadas de los partidos políticos, así como el límite de 
aportaciones privadas para las candidaturas independientes. 
 
XXX. El catorce de noviembre el Consejo General de Instituto Nacional Electoral 
emitió el Acuerdo INE/CG1408/2018 mediante el cual aprobó el calendario de los 
plazos para la fiscalización del periodo de Campaña del Proceso Electoral Local 
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Extraordinario 2017-2018, en el Ayuntamiento de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León. 
 
XXXI. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, aprobó el Acuerdo 
CEE/CG/218/2018, por el cual se resuelve la redistribución del financiamiento 
público para gastos de campaña de candidaturas independientes, para la elección 
extraordinaria 2018 del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, con motivo de la 
cancelación del registro de la planilla, encabezada por el candidato independiente 
Aldo Fasci Zuazu. 
 
XXXII. En sesión extraordinaria del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, 
aprobó el Acuerdo CEE/CG/221/2018, por el cual se resuelve lo relativo a a) La 
modificación del calendario electoral; y b) Emplazar a los partidos políticos para que 
externen su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección; en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de Nuevo 
león, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su acumulado JI-321/2018. 
 
XXXIII. En sesión extraordinaria del diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, 
el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo 
León, aprobó el Acuerdo CEE/CG/224/2018, por el cual se resuelve la modificación 
del límite de aportaciones privadas de la candidatura independiente, para la elección 
extraordinaria 2018 del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
XXXIV. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional dictó 
sentencia en el expediente SM-JRC-381/2018 interpuesto por el Partido Acción 
Nacional, a través del cual modificó en lo que fue materia de impugnación, la 
Resolución dictada por el Tribunal Local dentro del Juicio de Inconformidad JI-
320/2018 y su acumulado, a fin de que los partidos políticos participen en la elección 
extraordinaria en pleno ejercicio de sus derechos, sujetos a la limitante impuestas 
por el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley Electoral, de no permitir la inclusión de 
candidaturas distintas a las que contendieron en la elección ordinaria. 
 
XXXV. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de la 
Comisión a través del Acuerdo CEE/CG/226/2018, modificó el acuerdo 
CEE/CG/221/2018, con base a la sentencia emitida por la Sala Regional, dentro del 
Juicio de Revisión Constitucional SM-JRC-381/2018, a efecto de permitir en la 
elección extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, la participación de los 
partidos políticos en pleno ejercicio de sus derechos, sujetos a las limitantes 
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impuestas por el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley Electoral, de no permitir la 
inclusión de candidaturas distintas a las que contendieron en la elección ordinaria.  
 
XXXVI. Que el veintidós de noviembre de 2018, la Comisión de Fiscalización aprobó 
el Acuerdo CF/016/2018, con el que se modifica el calendario para la fiscalización 
del periodo de precampaña del Proceso Electoral extraordinario en el estado de 
Nuevo León. 
 
XXXVII. El veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho el Consejo General de la 
Comisión mediante Acuerdo CEE/CG/227/2018, aprobó la solicitud de Coalición de 
las entidades políticas MORENA, ES y PT, bajo la denominación “Juntos Haremos 
Historia por Monterrey”, para postular candidaturas en la elección extraordinaria 
2018 del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
En esta misma fecha, el Consejo General de la Comisión mediante Acuerdo 
CEE/CG/228/2018 aprobó la solicitud de coalición de las entidades políticas PRI y 
PVEM, bajo la denominación “Monterrey Seguro”, para postular candidaturas en la 
elección extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.  
 
XXXVIII. El veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior dictó 
sentencia dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-1867/2018 y 
acumulados, a través de la cual, revocó en lo que fue materia de impugnación, la 
sentencia dictada por la Sala Regional, vinculó a los partidos políticos y coaliciones 
para que se manifestaran respecto a su participación en la elección extraordinaria 
2018 del Ayuntamiento de Monterrey. 
 
XXXIX. El veintisiete de noviembre el Consejo General de Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG1427/2018 mediante el cual modificó el 
calendario de los plazos para la fiscalización del periodo de Campaña del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en el Ayuntamiento de Monterrey, en el 
estado de Nuevo León. 
 
XL. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, esta Comisión, en 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, notificó la referida sentencia a los 
partidos políticos y coalición que participaron en el Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018 para la elección del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, a fin de 
que se manifestaran con relación a su participación y la planilla a registrar en la 
elección extraordinaria. 
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Con motivo de lo anterior, comparecieron ante el Organismo Electoral las entidades 
políticas, haciendo las manifestaciones que se contienen en sus escritos, por lo que 
la participación de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, NA y RED, será de manera 
individual y con las mismas candidaturas postuladas en el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, para la elección del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.  
 
En cuanto a la coalición JHH, toda vez que al haber manifestado ES y MORENA, 
(integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, su voluntad de separarse de 
la coalición y de no participar en la elección extraordinaria, así como la 
manifestación del PT, relativa a su intención de participar en dicha elección, y con 
las mismas candidaturas, es por lo que se considera determinar la disolución de la 
referida coalición y aprobar la participación del PT de manera individual y con las 
mismas candidaturas postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia” en el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
XLI. El veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la elección 
extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
XLII. Una vez efectuadas las notificaciones de los correspondientes oficios de 
errores y omisiones, y tras la verificación exhaustiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados, se procedió a integrar el Dictamen Consolidado, por lo que se 
elaboró el Proyecto de Resolución. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 199, numeral 1, inciso a), d) y g), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
XLIII. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el 
cual fue aprobado en la primera sesión extraordinaria de fecha dieciocho de enero 
de dos mil diecinueve, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en lo general y por unanimidad de los consejeros 
integrantes las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela Herrera, Lic. Pamela 
San Martín Ríos y Valles y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, 
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el 
Dr. Benito Nacif Hernández. Asimismo, se aprobó por unanimidad el considerar 
como propaganda electoral a las publicaciones en prensa idénticas y difundidas en 
diversos medios impresos, mientras que la Consejera Electoral Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, emitió una votación en contra y en lo particular, por no 
considerar propaganda electoral las publicaciones hechas en medios de 
comunicación impresos que, a pesar de ser sistemáticas, no contengan la leyenda 
expresa de ser inserción pagada. Finalmente, la Consejera Electoral Lic. Pamela 
San Martín Ríos y Valles, también emitió un voto en contra y en lo particular, por lo 
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que hace al porcentaje de reducción de ministración, la disminución a los diversos 
criterios de sanción, a la matriz de precios utilizada y al tratamiento que se le da al 
oficio de Errores y Omisiones como una nueva oportunidad para subsanar 
deficiencias en el reporte ordinario, en los términos en que se presentó el Proyecto 
de Resolución. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 
penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará 
los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y 
en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten. 
 
2. Que el artículo 41, Base IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la 
realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a 
cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales. 
 
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 
Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo párrafo del 
mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
4. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6; 
así como en el penúltimo párrafo del mencionado artículo, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y 
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egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se 
encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley 
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, 
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, 
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus 
funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por 
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 
 
5. Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, fracción II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para el Proceso Electoral 
Federal y Local ordinario que se verificó en el año dos mil dieciocho, la Jornada 
Electoral se celebró el primer domingo de julio. 
 
6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es 
el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 
 
7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la 
cual funcionará permanentemente mediante la integración exclusiva de Consejeros 
Electorales designados por el Consejo General, contando con un Secretario Técnico 
que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
8. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el 
proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de 
elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva. 
 
9. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de 
Fiscalización. 
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10. Que de conformidad con el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, 
seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a 
través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones 
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la 
legalidad y certeza de los procesos de fiscalización. 
 
11. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1, y 428, numeral 1, inciso d) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral 
de los informes que los partidos políticos, aspirantes, candidatos de partido y 
candidatos independientes presenten respecto del origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así 
como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia 
de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 
 
12. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III 
de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán presentar 
informes de campaña en los plazos establecidos y con los requisitos de 
comprobación necesarios, para cada uno de los candidatos a cargos de elección 
popular, registrados para cada tipo de campaña, especificando el origen y monto de 
los ingresos, así como los gastos realizados. 
 
13. Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las reglas 
a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes 
de los partidos políticos. 
 
14. Que de conformidad con los artículos 80 de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con el 428 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la 
presentación y revisión de los informes de las y los candidatos. 
 
15. Que el artículo 91, de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, establece 
que la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión de la 
Comisión Estatal Electoral, en los primeros siete días del mes de octubre del año 
anterior al de las elecciones ordinarias y concluye al iniciarse la Jornada Electoral.  
 
 

693



 

16. Que de conformidad con el artículo 143 de la Ley Electoral para el estado de 
Nuevo León, las campañas para la renovación de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, darán inicio noventa y tres días antes de la Jornada Electoral; y 
cuando sólo se elijan Diputados y Ayuntamientos, las campañas darán inicio 
sesenta y tres días antes de la Jornada Electoral. 
 
Las campañas concluirán tres días antes del día de la Jornada Electoral y solamente 
podrán realizarlas los candidatos que cuenten con el registro debidamente 
aprobado por la Comisión Estatal Electoral, y se encuentren dentro de los plazos de 
campaña. 
 
17. Que de conformidad con el Acuerdo CEE/CG/212/2018 emitido por el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León, se 
estableció como periodo de precampaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, el periodo que transcurrió del veinticinco al veintisiete de 
noviembre y de campaña el periodo transcurrido del cinco al diecinueve de 
noviembre de dos mil dieciocho. 
 
18. Que en virtud del diverso 287 del Reglamento de Fiscalización, el procedimiento 
de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de éstos de las 
diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen las 
leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine la imposición 
de las sanciones correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley 
General de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
19. Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas 
funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute 
sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia y, en su caso, que este 
Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de 
conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
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20. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este 
Consejo General analizó cada uno de los Informes de los sujetos obligados por 
apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de campaña de los 
sujetos obligados en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en 
el estado de Nuevo León. 
 

21. Que los partidos políticos obligados a presentar los Informes de Campaña de 
ingresos y egresos de las y los candidatos que se postulen al cargo de Presidente 
Municipal, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el 
estado de Nuevo León, son aquellos con registro, representación o acreditación 
local; siendo, por tanto, los sujetos que harán frente a las obligaciones que 
resultaren de la presente Resolución. 
 
22. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León, al momento de emisión de la presente Resolución no ha emitido Acuerdo 
respecto a la asignación del financiamiento público para actividades ordinarias en 
el ejercicio 2019. 
 
Es así que no debe obviarse el hecho inminente, de que, posterior a la aprobación 
de la presente Resolución, el Organismo Público Local Electoral del estado de 
Nuevo León, determinará los partidos políticos que tendrán derecho a recibir dichas 
prerrogativas, así como los montos que a cada uno de ellos corresponderá. Lo 
anterior tiene como consecuencia que, en el caso concreto, no se actualiza el criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, puesto que no nos 
encontramos ante el supuesto de insuficiencia de recursos por parte de los sujetos 
obligados, si no ante la coyuntura temporal que, al momento aún no se ha emitido 
la determinación de asignación de financiamiento correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y ante las circunstancias particulares del caso, este 
Consejo General considera ha lugar a realizar la determinación de sanciones 
pecuniarias bajo la condición suspensiva que las mismas se harán efectivas hasta 
el momento en que el Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León 
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emita el acuerdo de asignación de financiamiento para el ejercicio dos mil 
diecinueve.  
 
Ahora bien, no pasa por desapercibido que, en la determinación de financiamiento 
correlativa, podría acontecer el supuesto de no asignación de recursos, de modo 
que, ante dicha eventualidad y de encontrarnos ante partidos políticos con registro 
concurrente local y federal, las multas impuestas se harán efectivas con cargo al 
financiamiento federal. 
 
Por cuanto hace a los partidos políticos con registro único local, en caso de no 
obtener recursos económicos por concepto de financiamiento público ordinario para 
el ejercicio dos mil diecinueve, las sanciones que su caso se impongan, perderán 
su naturaleza pecuniaria y se degradarán a Amonestaciones Públicas. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este entendido, los partidos políticos que a continuación se enuncian son 
aquellos que no tienen saldos pendientes por pagar: 
 

Sujeto 
obligado 

Resolución 
Monto total de la 

sanción 
Monto cobrado en 
diciembre de 2018 

Monto pendiente de cobro al 31 
de diciembre de 2018 

PRI 

INE/CG1138/2018 

Multa de $18,215.60 

$0 

Multa de $18,215.60 

Reducción de 
$4,587,867.32 

Reducción $4,587,867.32 

INE/CG840/2018 
Reducción de 
$11,001.81 

$0 Reducción de $11,001.81 

INE/CG1074/2018 
Reducción de 

$1,160.00 
$1,160.00 Reducción de $1,160.00 

INE/CG793/2015  
Multa de 

$553,649.80 
$0 Multa de $553,649.80 

PVEM 

INE/CG1138/2018 

Multa de $10,719.80 

$0 

Multa de $10,719.80 

Reducción de 
$896,573.94 

Reducción de $896,573.94 

INE/CG840/2018 
Reducción de 

$1,714.10 
$0 Reducción de $1,714.10 

INE/CG1069/2018 
Reducción de 
$62,440.00 

$0 Reducción de $62,440.00 
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Sujeto 
obligado 

Resolución 
Monto total de la 

sanción 
Monto cobrado en 
diciembre de 2018 

Monto pendiente de cobro al 31 
de diciembre de 2018 

PT INE/CG1138/2018 

Multa de $8,301.80 

$0 

Multa de $8,301.80 

Reducción de 
$1,517,236.71 

Reducción de $1,517,236.71 

MC INE/CG1138/2018 

Multa de $1,612.00 

$575,051.25 

$0 

Reducción de 
$1,556,045.09 

Reducción de $982,605.84 

NA INE/CG1138/2018 

Multa de $1,612.00 

$0 

Multa de $1,612.00 

Reducción de 
$677,542.54 

Reducción de $677,542.54 

PES INE/CG1138/2018 

Multa de $3,143.40 

$0 

Multa de $3,143.40 

Reducción de 
$631,401.85 

Reducción de $631,401.85 

RED* INE/CG1138/2018 

Multa de $55,614.00 

$291,402.13 

$0 

Reducción de 
$235,788.13 

$0 

* Se dio vista al Interventor a fin de que sume dicha cantidad al adeudo de dicho partido político dentro del procedimiento de 

liquidación, y lo deduzca de los activos del partido 

 
Cabe señalar que el Partido Acción Nacional, no cuenta con registros de saldos 
pendientes por pagar. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad arriba a la conclusión que, una vez que el Organismo 
Público Local Electoral haya emitido su acuerdo de determinación de 
financiamiento, los sujetos obligados estarán en posibilidades materiales para hacer 
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 
Resolución. 
 
Mientras que, en caso de no obtener financiamiento público loca, se prevé la línea 
de acción conducente, esto es, hacerlas efectivas con cargo al financiamiento 
federal, con la salvedad de aquellos partidos políticos con registro local no así 
federal. 
 
En consecuencia, se advierte la eventualidad de no afectación real e inminente en 
el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello 
no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
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23. Que, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización1 corresponde al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece: 
 

“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.” 
 

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que 
se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos 
obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 
 

Tesis LXXVII/2016 
 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los artículos 26 y 
41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que 
corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y 

                                                           
1 La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base 
al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales 
de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones 
al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida 
y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que 
se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse 
de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 
imponerlas. 
 
Quinta Época: 
 
 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016. —Actor: Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato. — 
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. —30 de marzo de 
2016. —Unanimidad de votos. — Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —
Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados. — 
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros. —Autoridad responsable: 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. —22 de junio de 2016. — 
Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretarios: Jorge 
Alberto Medell. 

 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE 
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció 
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos 
sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en 
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento 
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica 
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la 
época de la comisión del ilícito. 
 
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno 
de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $80.60 (ochenta 
pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló 
la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral que nos 
ocupa. 
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24. Que al resolverse el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-0038/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, incisos d) y e), del Reglamento de Fiscalización, cuando se trate de 
Partidos Políticos Nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, opera la regla especial 
establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral (en atención al principio de que la regla 
especial prevalece sobre la general), y la única excepción lo será cuando se acredite 
que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes 
durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea 
por la ausencia de sus representantes, o bien, porque no tenga registrados o 
acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado 
para los efectos. 
 
25. Que del análisis a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de las y los 
candidatos de los partidos políticos y candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Municipio de Monterrey, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, se desprende que 
los sujetos obligados, entregaron en tiempo y forma el señalado informe de 
conformidad con lo que establecen los artículos 192, numeral 1 incisos c) y l), 196, 
numeral 1, 199, numeral 1, incisos a), c), d), e) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso s); 79, numeral 1, 
inciso b); 80, numeral 1, inciso d); 81, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 235, numeral 1, inciso a); 237, 243, 244, 245, 246, 247, 
287, 289, numeral 1, inciso d); 290, 291, numeral 3, y 296 del Reglamento de 
Fiscalización, tomando en consideración el ajuste de plazos derivado de las razones 
extraordinarias que motivaron al presente Proceso Electoral. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados -partidos políticos y candidatos-; así como el cumplimiento de 
éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les 
impone la normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General 
determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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En este sentido, la autoridad electoral procedió a clasificar y analizar toda la 
información y documentación presentada por los sujetos obligados, aunado a lo 
anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los institutos políticos con los 
candidatos y autoridades y se efectuó una conciliación con la información obtenida 
del Sistema de Monitoreo de Espectaculares, medios Impresos e internet; por lo que 
en su caso, se hizo del conocimiento de los entes políticos las observaciones que 
derivaron de la revisión realizada, mismas que fueron atendidas por éstos en el 
momento procesal oportuno. 
 
26. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 
190, numeral 3; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; y 200, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este 
Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y 
reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña respecto de 
los ingresos y gastos de los candidatos de los partidos políticos y candidatos 
independientes al cargo de Presidente Municipal del Municipio de Monterrey, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de 
Nuevo León, según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se 
informará al Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León para que 
en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones impuestas. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 
General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
27. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento 
emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones 
realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, en las cuales se 
advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas 
realizadas por los sujetos obligados y, en su caso, las aclaraciones presentadas 
para atender cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los informes de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado 
de Nuevo León, por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas que 
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representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha 
respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado2 
representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba 
este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados 
conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro 
para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la 
autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
28. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este 
Consejo General analizó cada uno de los informes de los sujetos obligados por 
apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las campañas en el marco 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció exhaustivamente sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo 
reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos 
obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los 
procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su 
garantía de audiencia a los partidos políticos, elaboró el Dictamen Consolidado 
correspondiente. 
 
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se 
analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General 
determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la 
Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos 

                                                           
2 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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Electorales, el Reglamento de Fiscalización vigente al momento en que sucedieron 
los hechos y demás disposiciones aplicables. 
 
29. Que en el mismo sentido, es de señalarse que la fiscalización del periodo de 
Campaña para la presentación y revisión de informes, comprende las etapas 
siguientes:  
 
a. Periodo de campaña 
b. Fin de la etapa de campaña  
c. Presentación del Informe 
d. Notificación de oficio de errores y omisiones  
e. Respuesta al oficio de errores y omisiones  
f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF  
g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización  
h. Presentación al Consejo General  
i. Aprobación del Consejo General 
 
30. En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron 
observaciones e irregularidades en las referidas campañas al cargo de Presidente 
Municipal, son los siguientes: 
 

30.1 Partido Acción Nacional 
30.2 Partido Revolucionario Institucional 
30.3 Partido de la Revolución Democrática 
30.4 Partido del Trabajo 
30.5 Partido Verde Ecologista de México 
30.6 Movimiento Ciudadano 
30.7 Nueva Alianza 
30.8 Rectitud Esperanza Demócrata 
30.9 Pedro Alejo Rodríguez Martínez 

 
Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo 
General analizará en el orden descrito cada uno de los sujetos obligados por 
apartados específicos, en los términos siguientes: 
 
30.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
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del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, en el estado de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1-C1-NL. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1-C2-NL. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 1-C1-NL. 
 

No. Conclusión 

1-C1-NL 
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de 

la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidad detectada. 
 
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en presentar respuesta 
alguna a las observaciones realizadas por la autoridad.  
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En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía 
de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una 
adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 

705



 

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
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compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
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presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación3: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 

                                                           
3 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, el sujeto obligado no 
presentó respuesta alguna, por lo que no se advierten conductas tendientes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 
presentó acciones para deslindarse de la conducta de la que es originalmente 
responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó de manera extemporánea cuatro eventos de la 
agenda de actos públicos, de manera extemporánea pero previa a su celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización cuatro eventos, al 
haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización.4 
 
 
 
                                                           
4 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización cuatro eventos extemporáneos, 
de manera previa a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

1-C1-NL. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de 

la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización cuatro eventos de manera extemporánea, pero 
previo a su celebración, lo que vulnera sustancialmente el principio de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
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Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 
efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización5.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
                                                           
5 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 
7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una conducta y por tanto, en una falta 
de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados 
que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los 
sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
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infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Conclusión 1-C1-NL. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido a 
la normatividad electoral, pero previo a su celebración, eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el sujeto obligado reportó cuatro eventos con anterioridad a su fecha de 
realización, pero de manera extemporánea al plazo establecido en la 
normatividad. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.6 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de $322.40 (trescientos 
veintidós pesos 40/100 M.N.) 

                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
b) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión: 
1-C2-NL. 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

1-C2-NL 
“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de medios impresos y por un 
monto de $147,900.00.” 

$147,900.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
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que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidad detectada. 
 
Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un 
escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió 
presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.  
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados respetando con ello 
las formalidades que rigen al debido proceso.  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
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Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
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Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
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la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación7: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 

                                                           
7 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la 
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individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la 
conclusión sancionatoria se presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 1-C2-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por 
concepto de medios impresos, por un monto de $147,900.00, (ciento cuarenta y 
siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.), realizado durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de 
Nuevo León.  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, incumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.8 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la 
irregularidad observada: 
 

Descripción de la Irregularidad 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por 
concepto de medios impresos y por un monto de $147,900.00.” 

 
Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 

                                                           
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos 
de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad 
fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos 
políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades 
diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida 
por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, 
lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los 
promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según 
señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la 
finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus 
Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan 
sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 
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“Artículo 318. 
 
Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos 
 
1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones 
necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios 
impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular. 
2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado 
por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de 
ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas. 
3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología 
para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan 
a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como 
de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales. 
4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se 
publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a 
obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes 
o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el 
Proceso Electoral. 
5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos 
políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo 
establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento. 
6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos 
y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que 
se trate. 
7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos 
electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se 
trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el 
Reglamento. 
8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y 
para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para 
tal efecto apruebe el Consejo General. 
9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones. 
10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto 
con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del 
monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante 
las precampañas y campañas. 
11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o 
testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo 
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detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o 
candidato independiente los resultados.” 

 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de 
Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo 
este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir 
cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos 
para detectar oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este 
sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de 
las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de 
instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles 
infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la 
función para la cual fueron diseñados en la legislación. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien 
el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su 
artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio 
pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi 
imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera 
exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible 
el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que 
comprenda varios elementos registrados.  
 
Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad 
electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como 
pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados 
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por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta 
manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos 
carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se 
asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal 
Electoral en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, 
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se 
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus 
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión 
de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar 
los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la 
propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el 
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y 
de certeza en el origen de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
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actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
                                                           
9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016 
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cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos10 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización11. 
 

                                                           
10 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
11 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
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pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en falta de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 1-C2-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$147,900.00, (ciento cuarenta y siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.12 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total 
de $147,900.00, (ciento cuarenta y siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $147,900.00, (ciento cuarenta y siete mil novecientos pesos 00/100 
M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

                                                           
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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30.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, en el estado de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2-C1-NL. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2-C2-NL. 
 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 2-C3-NL y 2-C4-
NL. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2-C5-NL. 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2-C6-NL. 
 
f) Vista a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal infractora del artículo 261 Bis, numeral 
2 del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2-C1-NL. 
 

No. Conclusión 

2-C1-NL 
“El sujeto obligado presentó de manera extemporánea los 
avisos de contratación por un importe de $1,571,734.77” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
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de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidad detectada. 
 
Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un 
escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido 
manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la 
observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis a los avisos de 
contratación se observó que fueron presentados de forma extemporánea los 22 
avisos de contratación. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía 
de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una 
adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
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Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de 
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda 
interna. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 

739



 

las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del 
partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
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“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación13: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 

                                                           
13 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 
partido no fueron idóneas para atender la observación realizada, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no 
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presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las 
sanciones correspondientes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, 
en el estado de Nuevo León. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señala la irregularidad cometida por el partido político, y en la columna (2) se 
indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

“El sujeto obligado presentó de manera extemporánea los 
avisos de contratación por un importe de $1,571,734.77” 

Omisión 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede 
identificadas con el número (1).  
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta 
en peligro. 
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, 
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los 

sujetos obligados14. 
 
En la conclusión 2-C1-NL el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el 
artículo 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 15 
 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida 
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la 
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación 
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando 
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 

                                                           
14 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente 
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de 
los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, 
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, 
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
15 Mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase.  
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En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la 
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La 
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos 
políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos 
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en 
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, 
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino 
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y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio 
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o 
privado del partido político. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye 
una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma 
ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido 
político. 
 
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro 
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin 
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes 
políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de 
los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, 
por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no 
se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
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determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como 
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas 

conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los 

entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis 

temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no 

acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 

únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando 

el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 

 

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una 

conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el 

bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los 

elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho 

ente político. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 

pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

El sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de 

FALTA FORMAL, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se 

expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro 

de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una 

afectación directa. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido 
político, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, 
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o 
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea 
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto 
involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto 
involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con 
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, 
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
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sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el 
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo 
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se 
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la 
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto 
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la 
conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.16 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido 
Revolucionario Institucional, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 

                                                           
16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (Ochocientos seis pesos 
00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 82, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2-C2-NL. 
 
A continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la 
autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

2-C2-NL 

“El Partido Revolucionario Institucional realizó 
operaciones con 1 proveedor con estatus de 
“cancelación por no refrendo” en el RNP al momento de 
la prestación del servicio.” 

$42,943.20. 

 
En consecuencia, al contratar un servicio con un proveedor que no está inscrito en 
el Registro Nacional de Proveedores por un monto total de $42,943.20. (Cuarenta y 
dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
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para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidad detectada. 
 
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito 
de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido se constató que 
anexó el acuse de reinscripción al RNP, sin embargo, el proveedor se encontraba 
con estatus de “cancelación por no refrendo” al momento de la prestación del 
servicio. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello 
las formalidades que rigen al debido proceso.  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
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POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior, y.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
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dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan17. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, y candidatos; a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
Por ello, si la obligación original de contratar únicamente con proveedores inscritos 
en el Registro Nacional de Proveedores en los términos del artículo 82, numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización está a cargo de los partidos políticos, cualquier 
causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar 
justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de 
presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal 
y reglamentariamente ésta obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
                                                           
17 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus candidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas 
y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los 
correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
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la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los candidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación18: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

                                                           
18 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de la conducta que se estima infractora de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado contrató bienes y servicios con un proveedor no inscritos en 
el Registro Nacional de Proveedores durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción19consistente en contratar 
bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores, atentando a lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado violentó la normatividad electoral al contratar bienes y 
servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. De 
ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

Descripción de la Irregularidad observada 

“El Partido Revolucionario Institucional realizó operaciones con 1 
proveedor con estatus de “cancelación por no refrendo” en el RNP al 
momento de la prestación del servicio.” Conclusión 2-C2-NL 

 
Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

                                                           
19 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos en 
el Registro Nacional de Proveedores, se vulnera sustancialmente el principio de 
legalidad que debe regir en todo Proceso Electoral. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la 
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el periodo de 
campaña. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola el valor antes 
establecido y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. 
 
En la conclusión de referencia, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 82, numeral 2 del RF20. 
 
Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos, coaliciones, 
precandidatos y candidatos, tienen la obligación de celebrar operaciones 
únicamente con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. 
 
El Registro Nacional de Proveedores es el instrumento de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que permite a la Unidad Técnica de 
Fiscalización verificar a las personas físicas y morales que celebren contratos de 
bienes y servicios con los partidos políticos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, coaliciones y candidatos independientes. 
 
En ese sentido, los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes deben 
inscribirse en el padrón del Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
De esa forma para que los proveedores estén en posibilidad de realizar el registro 
es necesario que accedan al portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado 
del Registro Nacional de Proveedores, para lo cual será necesario que cuente con 
la firma electrónica (Fiel) que el Servicio de Administración Tributaria proporciona. 
 

                                                           
20 “Artículo 82. (…) 

2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, solo podrán celebrar 
operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
356, numeral 2 del presente Reglamento. 
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Con lo anterior se busca tener un medio de control previo a la realización de 
operaciones, que permita verificar los datos proporcionados por los proveedores y 
así estar en aptitud de comparar esta información con la obtenida por el Servicio de 
Administración Tributaria, con la finalidad de garantizar que los sujetos obligados 
realicen operaciones con personas físicas y morales que se encuentren al corriente 
en sus obligaciones fiscales, garantizando la legalidad de las operaciones 
realizadas durante un ejercicio determinado, en el caso, durante el periodo de 
campaña, por ello la necesidad de contar con un esquema de seguimiento de 
gastos y registro en línea con padrón de proveedores. 
 
Todo ello en concordancia con la Reforma en Materia Político Electoral de 2014, la 
cual contempló entre los nuevos tipos penales de la materia, cuyo sujeto activo son 
los proveedores que proporcionen bienes o servicios a las campañas electorales sin 
formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral 
administrativo, lo que se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, artículo 7, fracción XXI.  
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del 
Reglamento de Fiscalización referido, vulnera la legalidad de las operaciones 
realizadas por el sujeto obligado durante el periodo de campaña, por lo cual, en el 
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos contratar bienes y servicios con 
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores es garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para garantizar la legalidad 
de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio 
determinado y el adecuado destino de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto 
obligado durante un ejercicio determinado. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
al bien jurídico tutelado, arriba señalado, consistente en contratar bienes y servicios 
con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, cuyo objeto 
infractor concurre directamente en la imposibilidad de garantizar la legalidad de las 
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real del 
interés jurídico protegido por la normatividad en materia de financiamiento y gasto 
de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo 
lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar la conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2-C2-NL. 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que 
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contrató bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional 
de Proveedores. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos 
en el Registro Nacional de Proveedores, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral; así como, que la comisión de la falta, derivó de 
la revisión al Informe de campaña presentado por el sujeto obligado 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de 
Nuevo León.  

 

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $42,943.20 
(cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.21 

                                                           
21 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente (ahora UMA), según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de 
topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción 
será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de 
las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la 
interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto involucrado $42,943.20 
(cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.), cantidad 
que asciende a un total de $1,073.58 (mil setenta y tres pesos 58/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $1,073.58 (un mil setenta y tres pesos 58/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
c) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusiones: 2-C3-NL y 2-C4-NL 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 

                                                           
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

2-C3-NL 
“El sujeto obligado omitió registrar 42 bardas, valuadas 
en $84,544.11” 

$84,544.11 

2-C4-NL 
“El sujeto obligado omitió registrar 5 bardas, valuadas 
en $9,647.55.” 

$9,647.55 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste 
de plazos de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidades detectadas. 
 
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito 
de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido manifestó 
presentar la documentación correspondiente para subsanar la observación en el 
Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se advirtió que el sujeto 
obligado enunció de forma genérica documentación, la cual no se encuentra 
referenciada con el número de póliza y la documentación soporte respectiva, o en 
su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados respetando con ello 
las formalidades que rigen al debido proceso.  
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Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a 
quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
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De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
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En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación22: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

                                                           
22 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del 
partido no fueron idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las conductas que 
violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a 
la individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en 
la conclusión sancionatoria se presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 2-C3-NL y 2-
C4-NL del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar 
sus egresos por concepto de (47 bardas, valuadas en $94,191.66) realizados 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, 
en el estado de Nuevo León.  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, incumpliendo con 
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lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.23 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las 
irregularidades observadas: 
 

Descripción de las Irregularidades 

“El sujeto obligado omitió registrar 42 bardas, valuadas en 
$84,544.11” 

“El sujeto obligado omitió registrar 5 bardas, valuadas en 
$9,647.55.” 

 
Tiempo: Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Nuevo León.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos 
de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad 
fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos 
políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades 
diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida 
por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, 
lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los 

                                                           
23 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según 
señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la 
finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus 
Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan 
sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 
 

“Artículo 318. 
 
Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos 
 
1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones 
necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios 
impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular. 
2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado 
por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de 
ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas. 
3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología 
para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan 
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a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como 
de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales. 
4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se 
publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a 
obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes 
o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el 
Proceso Electoral. 
5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos 
políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo 
establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento. 
6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos 
y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que 
se trate. 
7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos 
electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se 
trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el 
Reglamento. 
8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y 
para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para 
tal efecto apruebe el Consejo General. 
9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones. 
10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto 
con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del 
monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante 
las precampañas y campañas. 
11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o 
testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo 
detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o 
candidato independiente los resultados.” 

 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de 
Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo 
este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir 
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cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos 
para detectar oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este 
sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de 
las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de 
instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles 
infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la 
función para la cual fueron diseñados en la legislación. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien 
el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su 
artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio 
pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi 
imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera 
exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible 
el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que 
comprenda varios elementos registrados.  
 
Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad 
electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como 
pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados 
por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta 
manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos 
carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se 
asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal 
Electoral en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
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porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, 
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se 
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus 
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión 
de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar 
los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la 
propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el 
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y 
de certeza en el origen de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente24: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus 
condiciones de uso y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información 
se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 

                                                           
24 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016 
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Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos25 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización26. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
                                                           
25 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
26 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de los egresos 
realizados a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2-C3-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
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sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $84,544.11 
(ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 11/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.27 

                                                           
27 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total 
de $84,544.11 (Ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 11/100 
M.N. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $84,544.11 (Ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos 11/100 M.N. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Conclusión 2-C4-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña al 
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Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,647.55 
(nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 55/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.28 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

                                                           
28 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total 
de $9,647.55 (nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 55/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $9,647.55 (nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 
55/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización conclusión 2-C5-NL. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

2-C5-NL 

 “El sujeto obligado omitió realizar el registro 
contable de 5 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación, por un importe de 
$102,440.00.” 

$102,440.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
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INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación 
realizada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
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responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen 
es público o privado. 

 
● Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de 

los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la 
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados 
por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o 
no ganadores en la contienda interna. 

 
● Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de 
cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto 
de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
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Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan29. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 

                                                           
29 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 

792



 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
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documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación30: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

                                                           
30

 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 

transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 

b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 2-C5-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.31 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 

““El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, 
por un importe de $102,440.00.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 

                                                           
31 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-

98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización32.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 

                                                           
32 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 

posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones 

fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada 

de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
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ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe 
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre 
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del 
año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo 
de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
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los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
 
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
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obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
 
No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2-C5-NL 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales 
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros 
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contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se 
fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus 
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que 
se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 

a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización. 

 
● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$102,440.00 (ciento dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.). 

 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.33 

                                                           
33 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $5,122.00 (cinco mil ciento veintidós pesos 
00/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $5,122.00 (cinco mil ciento veintidós pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 2-C6-NL.  
 
 

                                                           
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
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No. Conclusión 

2-C6-NL 
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos 
de la agenda de actos públicos, posteriores al día de su 
celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidad detectada. 
 
Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un 
escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió 
presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.  
 

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía 
de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una 
adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
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candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
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señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
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la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación34: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 
 

                                                           
34 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que 
esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de 
su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 2 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos, al haber sido 
celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización.35 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos con posterioridad a su 

                                                           
35 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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realización, esto es, extemporáneos. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

2-C6-NL. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de 
la agenda de actos públicos, posteriores al día de su celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización36. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

                                                           
36 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
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infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2-C6-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido en 
la normatividad electoral, y posterior a su celebración, dos eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el sujeto obligado reportó 2 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.37 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil dieciocho, por cada evento registrado de manera extemporánea, 
cantidad que asciende a un total de $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

                                                           
37 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente  
 
Proveedores 
 
PRELE.CAM.17/18.PP.PRI.NL.PDMU.P1.RCA.C.4.19 
 
Derivado de la revisión a la información documental presentada por el sujeto 
obligado, la UTF llevó a cabo la solicitud de confirmación a los proveedores y 
prestadores de servicios sobre las operaciones efectuadas. Lo anterior se detalla 
en el Anexo 19 del oficio INE/UTF/DA/47695/19, como se detalla a continuación: 
 

Cons. Entidad No. de oficio Prestador de Servicios 
Referencia del oficio 
INE/UTF/DA/47695/19 

Referencia 
Dictamen 

1 
Nuevo 
León 

INE/UTF/DA/47554/18 
Impactos Frecuencia y Cobertura en 

Medios, S.A. de C.V. (1) 
 

2 
Nuevo 
León INE/UTF/DA/47751/18 Desarrollo Litografico S.A. de C.V (1) 

 

3 

Nuevo 
León 

INE/UTF/DA/47555/18 

 
Jcdecaux Out Of Home Mexico S.A. 

de C.V.  (3) 

(2) 

4 
Nuevo 
León INE/UTF/DA/47553/18 

Monumentos Publicitarios, S. de R.L. 
de C.V.  (1) 

 

5 
Nuevo 
León INE/UTF/DA/47722/18 Facebook Inc.  (2) 

(1) 

6 
Nuevo 
León INE/UTF/DA/47734/18 Twitter México (1) 

 

 
A la fecha del presente oficio, el proveedor y prestador de servicios señalado en el 
cuadro del anexo adjunto en la columna Referencia con el número (1), dio respuesta 
y del análisis realizado, no se detectó ninguna diferencia. 
 
En cuanto al proveedor y prestador de servicio señalado en el cuadro del anexo 
adjunto en la columna Referencia con el número (2) dio respuesta y del análisis 
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realizado, se detectó diferencia como se muestra en la evidencia adjunta 
4_A_Anexo_Diferencia, asimismo se anexa la respuesta del proveedor. 
 
En cuanto a los proveedores y prestadores de servicio referenciados con el número 
(3) no han emitido respuesta, por lo que una vez que se cuente con dicha 
información se analizará y los resultados obtenidos se informarán en el Dictamen 
consolidado derivado de la revisión de los Informes de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.  
 
En relación con el proveedor señalado con (2) en la columna "Referencia del Anexo 
17". 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/47695/18 notificado el 7 de enero de 2019, se hicieron 
de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de 
los registros realizados en el SIF. 
 
Con escrito sin número de respuesta de fecha 11 de enero de 2019, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“Es importante hacer mención que la Constitución y las Leyes otorgan el 
derecho de audiencia a los sujetos obligados para alegar lo que a derecho 
convenga cuando, derivado de los actos de autoridad se determinen 
circunstancias que deben ser evaluadas.  
 
En ese sentido, solicitamos nos proporcionen la información que de este 
procedimiento resulte y de que los proveedores realicen operaciones en fechas 
posteriores al presente escrito de contestación al oficio de errores y omisiones 
que nos ocupa, en las cuales se puedan determinar otras operaciones no 
registradas.  
 
Por lo anterior, es importante correr traslado de las respuestas para cuidar el 
debido proceso, antes de elaborar el Dictamen Consolidado y resolución 
respectiva, en el entendido de no realizar el procedimiento señalado en el punto 
anterior, se vulnera el debido proceso de fiscalización.  
 
Por lo tanto, solicito a esta autoridad determinar cómo atendida esta 
observación.” 

 

(…) 
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Por lo que se refiere al proveedor señalado con (2) en la columna “Referencia 
Dictamen” del cuadro que antecede a la fecha del presente Dictamen no ha dado 
respuesta. Adicionalmente, se propone dar vista al SE del Consejo General, toda 
vez que las operaciones realizadas con el sujeto obligado rebasaron las 1500 UMA, 
y este no dio respuesta a la solicitud de información de esta autoridad. 
 
(…) 
 
Por lo anterior, se considera ha lugar para dar vista a la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo General, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo 
conducente. 
 
30.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, en el estado de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
es la siguiente: 
 

a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3-C2-NL y 3-C3-

NL. 

 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización conclusiones 3-C2-NL y 3-C3-NL. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3-C2-NL 
“El sujeto obligado registró una (1) operación de 
manera extemporánea por un monto de $50,869.01.” 

$50,869.01 

3-C3-NL 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 

de 1 operación en tiempo real, excediendo los 3 días 

posteriores en que se realizó la operación, en periodo 

de corrección, por un importe de $2,000.00.” 

$2,000.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste 
de plazos de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las 
irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar 
las observaciones realizadas. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
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los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
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● Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 
● Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan38. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
                                                           
38 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
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de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
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resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación39: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

                                                           
39 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 

transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 

b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 26 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 3-C2-NL y 3-C3-
NL del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el 
registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.40 
 
 
 

                                                           
40 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización tal y como se advierte a continuación:  
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

“El sujeto obligado registró una (1) operación de manera extemporánea 
por un monto de $50,869.01. Conclusión 3-C2-NL.” 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1 operación en tiempo 
real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en 
periodo de corrección, por un importe de $2,000.00. Conclusión 3-C3-NL.” 

 
Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas 
realizadas por el sujeto obligado, por lo que para efectos de su exposición cabe 
referirnos a lo señalado en la tabla inmediata anterior “Descripción de la 
Irregularidad observada” del citado cuadro, toda vez que en ella se expone el modo 
de llevar a cabo la violación al artículo artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse diversas faltas sustantivas se presenta un daño directo y 
efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
diversas faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus 

831



 

operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y 
la certeza en la rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito trae consigo la no rendición de 
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización41.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 

                                                           
41 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 

posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones 

fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada 

de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
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atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
 
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
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Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante, lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
 
No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
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Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través 
del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus 
recursos. 
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En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputable al 
sujeto obligado se traduce en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
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y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 3-C2-NL  
 
● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en 
tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 
 

● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $50,869.01 

(cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 01/100 M.N.). 
 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.42 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la 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 de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 

                                                           
42 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
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que en la especie asciende a un total de $2,543.45 (dos mil quinientos cuarenta 
y tres pesos 45/100 M.N.) 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido de la Revolución Democrática es la 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 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,543.45 (dos mil quinientos 
cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Conclusión 3-C3-NL 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en 
tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 
 

● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,000.00 

(dos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.43 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la 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 de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 

                                                           
43 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
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por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $100 (cien pesos 00/100 M.N.).  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido de la Revolución Democrática es la 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 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
30.4. PARTIDO DEL TRABAJO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en la entidad de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 4-C3-NL; 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4-C1-NL; 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4-C2-NL. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4-C4-NL. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
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a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal infractora del artículo 143 bis, numeral 
2, del Reglamento de Fiscalización: conclusión 4-C3-NL. 
 

No. Conclusión 

4-C3-NL “El sujeto obligado canceló 4 eventos fuera del plazo 
de las 48 horas posteriores al día que se iba a realizar 
el evento.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificación que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
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sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
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se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
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competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación44: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 

                                                           
44 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que 
esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de 
su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsable.  
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las 
sanciones correspondientes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, 
en el estado de Nuevo León. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señala la irregularidad cometida por el partido político, y en la columna (2) se 
indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Conclusión 4-C3-NL. “El sujeto obligado canceló 4 
eventos fuera del plazo de las 48 horas posteriores al 
día que se iba a realizar el evento.” 

Omisión 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede 
identificadas con el número (1).  
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta 
en peligro. 
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, 
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los 
sujetos obligados45. 
 
En la conclusión 4-C3-NL, el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el 
artículo 143 bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 46 
 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida 
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la 
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación 
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando 
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
                                                           
45 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente 
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de 
los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, 
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, 
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
46 Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.  

851



 

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la 
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La 
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos 
políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos 
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en 
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, 
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino 
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y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio 
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o 
privado del partido político. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye 
una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma 
ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido 
político. 
 
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro 
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin 
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes 
políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de 
los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, 
por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no 
se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
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determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como 
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas 

conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los 

entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis 

temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no 

acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 

únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando 

el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 

 

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una 

conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el 

bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los 

elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho 

ente político. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 

pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 

FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 

como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 

una afectación directa. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido 
político, se desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 
 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, 
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o 
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea 
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto 
involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto 
involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la 
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, 
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 

856



 

sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el 
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo 
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se 
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la 
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.47 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del 
Trabajo, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley 

                                                           
47 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa 
que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 4-C1-NL. 
 

No. Conclusión 

4-C1-NL 
“El sujeto obligado informo de manera extemporánea 
de 4 eventos de la agenda de actos públicos, de 
manera previa a su celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la 
irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la 
observación. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
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responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 

 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
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Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
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Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 

documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 

autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
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precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 

errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 

requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 

obligaciones en la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 

el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 

para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 

electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 

se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 

las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 

tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 

cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 

continuación48: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 

la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 

párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 

inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 

del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 

terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 

adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 

produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 

autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 

ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

                                                           
48

 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 

transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 

las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 

Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 

de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 

el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 

las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

 

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 

sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se 

advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 

obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 

ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 

idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 

materia de fiscalización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 

responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 

presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 

originalmente responsable. 
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 

correspondiente. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 

el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 

de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 

sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 

la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 

además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 

sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 

la presente Resolución. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 

de la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 (cuatro) eventos de la 
agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 4 (cuatro) eventos, al 
haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización.49 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 4 (cuatro) eventos 
extemporáneos, de manera previa a su celebración. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 

 

Conclusión 

4-C1-NL. “El sujeto obligado informo de manera extemporánea 4 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su 
celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 

                                                           
49 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 4 (cuatro) eventos con anterioridad al plazo 
establecido por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 
efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización50.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 

                                                           
50

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4-C1-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido a 
la normatividad electoral, pero previo a su celebración, eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
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estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 4 (cuatro) eventos con anterioridad a su fecha de 
realización, pero de manera extemporánea. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.51 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (una) Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
extemporánea, cantidad que asciende a un total de $322.40 (trescientos veintidós 
pesos 40/100 M.N.). 
 

                                                           
51 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 4-C2-NL. 
 

No. Conclusión 

4-C2-
NL 

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 
evento de la agenda de actos públicos, el mismo día de su 
celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
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mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la las 
irregularidades detectadas. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
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a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
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condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
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gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación52: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 

                                                           
52 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que 
esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de 
su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 
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presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 1 (un) evento de la agenda de actos públicos, de manera posterior 
a su celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 1 (un) evento, al haber 
sido celebrado con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 
143 bis del Reglamento de Fiscalización.53 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 1 (un) evento con posterioridad a 
su realización, esto es, extemporáneo. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

4-C2-NL. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 
evento de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
53 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 1 (un) evento con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea, por lo que se vulnera sustancialmente 
el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro del evento, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización54. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
                                                           
54 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4-C2-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido en 
la normatividad electoral, y posterior a su celebración, 1 (un) evento en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 1 (un) evento con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.55 
 

                                                           
55 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
equivalente a 5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil dieciocho, por cada evento registrado de manera extemporánea, 
cantidad que asciende a un total de $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 
M.N.).  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización conclusión 4-C4-NL. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4-C4-NL 
 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 
días posteriores en que se realizó la operación, en 
periodo de corrección, por un importe de $14,043.12” 

$14,043.12 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta fue presentada para subsanar la observación 
realizada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
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políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 
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 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan56. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 

                                                           
56 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación57: 

                                                           
57 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
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eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
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fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 4-C4-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.58 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 

                                                           
58 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

892



 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo 
real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en periodo 
de corrección, por un importe de $14,043.12.” 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización59.  
                                                           
59 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 

                                                           
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones 
fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada 
de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe 
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre 
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del 
año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo 
de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
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En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
 
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
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Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
 
No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
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encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4-C4-NL 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en 
tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$14,043.12 (catorce mil cuarenta y tres pesos 12/100 M.N.). 

 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.60 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $702.16 (setecientos dos pesos 15/100 
M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

                                                           
60 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $702.16 (setecientos dos pesos 15/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
30.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en la entidad de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5-C1-NL. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5-C2-NL. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5-C3-NL. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal infractoras de los artículos 207, 
numerales 3 y 4, y 261 bis RF: conclusión 5-C1-NL. 
 

No. Conclusión 

5-C1-NL 
“El sujeto obligado presentó de manera extemporánea 2 
avisos de contratación por un importe de $344,046.34” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
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o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del 
partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 

905



 

 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 

documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 

autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
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precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 

errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 

requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 

obligaciones en la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 

el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 

para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 

electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 

se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 

las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 

tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 

cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 

determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 

17/2010, misma que se transcribe a continuación61: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 

la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 

párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 

inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 

del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 

terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 

adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 

produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 

autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 

ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

                                                           
61 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 

las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 

Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 

de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 

el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 

las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

 

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 

partido no fueron idóneas para atender la observación realizada, pues no se 

advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 

político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 

ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 

idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 

materia de fiscalización. 

 

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 

responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no 

presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 

es originalmente responsable.  
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las 

sanciones correspondientes. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 

la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, 

en el estado de Nuevo León. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 

sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 

la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 

además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 

sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 

la presente Resolución. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 

la imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señala la irregularidad cometida por el partido político, y en la columna (2) se 
indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

El sujeto obligado presentó de manera extemporánea 
2 avisos de contratación por un importe de 
$344,046.34. 

Acción 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede 
identificadas con el número (1).  
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta 
en peligro. 
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, 
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los 
sujetos obligados62. 
 
En la conclusión 5-C1-NL el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los 
artículos 207, numerales 3 y 4, y 261 bis del Reglamento de Fiscalización. 63 
 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida 
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la 
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación 
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando 
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
                                                           
62 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente 
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de 
los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, 
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, 
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
63 Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.  
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En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la 
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La 
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos 
políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos 
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en 
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, 
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino 
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y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio 
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o 
privado del partido político. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye 
una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma 
ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido 
político. 
 
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro 
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin 
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes 
políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de 
los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, 
por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no 
se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
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determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como 
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas 

conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los 

entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis 

temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no 

acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 

únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando 

el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 

 

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una 

conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el 

bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los 

elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho 

ente político. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 

pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 

FALTA FORMAL, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se 

expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro 

de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una 

afectación directa. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido 
político, se desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 
 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió singularidad en la conducta por el 
sujeto obligado. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, 
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o 
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea 
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto 
involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto 
involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la 
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, 
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 

916



 

sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el 
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo 
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se 
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la 
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.64 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto 
obligado, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley 

                                                           
64 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa 
que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
b) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión: 
5-C2-NL. 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5-C2-NL 
 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF el 
ingreso correspondiente a la casa de campaña por 
un importe de $9,280.00” 

$9,280.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada. 
 
Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un 
escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido 
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manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la 
observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se 
advirtió que los sujetos obligados enunciaron de forma genérica documentación, la 
cual no se encuentra referenciada con el número de póliza y la documentación 
soporte respectiva, o en su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados respetando con ello 
las formalidades que rigen al debido proceso.  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
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políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de 
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda. 
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 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación65: 
 

                                                           
65 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
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condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la 
individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la 
conclusión sancionatoria se presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
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corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 2-C2-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por 
concepto de alquiler de inmueble realizado durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, incumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.66 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la 
irregularidad observada: 

                                                           
66 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 

926



 

 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF el ingreso 
correspondiente a la casa de campaña por un importe 
de $9,280.00”  

 
Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y 
de certeza en el origen de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
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relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente67: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 

                                                           
67 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016 
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esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos68 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización69, mismos que a la letra señalan: 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 

                                                           
68 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) 

Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, 

especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)”  

69 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
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FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
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Conclusión 5-C2-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,280.00 
(nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.70 

                                                           
70 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $9,280.00 (nueve mil doscientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $9,280.00 (nueve 
mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización conclusión 5-C3-NL. 
                                                           
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 

934



 

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5-C3-NL 
 

 “El sujeto obligado omitió realizar el registro 
contable de 1 operación en tiempo real, excediendo 
los 3 días posteriores en que se realizó la operación, 
en periodo de corrección, por un importe de 
$34,490.36.” 

$34,490.36 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue presentada para subsanar la 
observación realizada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
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clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

936



 

● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
● Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 
● Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan71. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 

                                                           
71 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 

identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
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En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación72: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

                                                           
72 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen 

su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 

159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 5-C3-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.73 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1 operación en tiempo real, 
excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en periodo de 
corrección, por un importe de $34,490.36.” 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 

                                                           
73 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-

98/2003 
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una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización74.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 

                                                           
74 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el 

registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su 

realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido 

en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios 

establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 

945



 

la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe 
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre 
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del 
año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo 
de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
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Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
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respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
 
No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 5-C3-NL 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones 
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en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$34,490.36 (treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 36/100 
M.N.). 

 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.75 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

                                                           
75 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
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que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $1,724.52 (mil setecientos veinticuatro 
pesos 52/100 M.N.)  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $1,724.52 (mil setecientos veinticuatro pesos 52/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
30.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión 
de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en la 
entidad de Nuevo León y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que la 
irregularidad en que incurrió el sujeto obligado es la siguiente: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6-C2-NL. 
 
A continuación, se desarrolla el apartado en comento: 
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a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización conclusión 6-C2-NL. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6-C2-NL 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de 2 operaciones en tiempo real, excediendo los tres 
días posteriores en que se realizó la operación por la 
cantidad de $ 500,354.75.” 

$500,354.75 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
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Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
● Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 
● Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan76. 
 

                                                           
76 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 

identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
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En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación77: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

                                                           
77 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen 

su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 

159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando XXX 
de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 6-C5 del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.78 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Se observaron registros contables extemporáneos, excediendo los tres días 
posteriores a la realización de las operaciones. Lo anterior se detalla en el Anexo 5. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 

                                                           
78 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-

98/2003 
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tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización79.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 

                                                           
79 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro 

contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según 

lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 

presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo 

General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
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atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe 
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre 
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del 
año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo 
de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
 
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
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facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
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No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 6-C2-NL 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones 
en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 
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● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$500,354.75 (quinientos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 
M.N.). 

 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.80 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

                                                           
80 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
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comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $25,017.74 (veinticinco mil diecisiete 
pesos 74/100M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $25,017.74 (veinticinco mil diecisiete pesos 74/100M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
30.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en la entidad de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C1-NL. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C2-NL. 
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c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C3-NL. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C4-NL. 

 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 7-C1-NL. 
 

No. Conclusión 

7-C1-
NL 

“ El sujeto obligado informó de manera extemporánea 8 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera 
previa a su celebración..” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
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fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 
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• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
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infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
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para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación81: 

                                                           
81 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 
sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se 
advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 

                                                           
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

976



 

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 8 eventos de la agenda de 
actos públicos, de manera previa a su celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos, al haber sido 
registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización.82 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos extemporáneos, de 
manera previa a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

7-C1-NL “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 8 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su 
celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 

                                                           
82 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

978



 

detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos con anterioridad al plazo establecido 
por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 
efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización83.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
                                                           
83 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 

980



 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 7-C1-NL. 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido a 
la normatividad electoral, pero previo a su celebración, eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 8 eventos con anterioridad a su fecha de 
realización, pero de manera extemporánea. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.84 

                                                           
84 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (Una) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
extemporánea, cantidad que asciende a un total de $644.80 (seiscientos cuarenta 
y cuatro pesos 80/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $644.80 (seiscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 7-C2-NL.  
 

No. Conclusión 

7-C2-NL  
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera 
posterior a su celebración.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
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Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
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Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 

documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 

autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
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precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 

errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 

requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 

obligaciones en la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 

el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 

para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 

electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 

se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 

las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 

tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 

cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 

continuación85: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 

la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 

párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 

inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 

del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 

terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 

adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 

produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 

autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 

ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

                                                           
85 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 

las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 

Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 

de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 

el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 

las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

 

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 

obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 

conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que 

esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de 

su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 

autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 

jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 

materia de fiscalización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 

responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 

presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 

originalmente responsable.  
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 

correspondiente. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 

el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 

de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 

sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 

la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 

además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 

sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 22 de 

la presente Resolución. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 

de la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 3 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos, al haber sido 
celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización.86 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a su 
realización, esto es, extemporáneos. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

7-C2-NL “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
86 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización87. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
                                                           
87 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 7-C2-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido en 
la normatividad electoral, y posterior a su celebración, tres eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 3 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.88 
 

                                                           
88 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
equivalente a 5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil dieciocho, por cada evento registrado de manera extemporánea, 
cantidad que asciende a un total de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 
00/100 M.N.).  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
c) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión: 
7-C3-NL 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7-C3-NL 
El sujeto obligado omitió reportar contablemente 
egresos por concepto de gastos en redes sociales con 
el proveedor Facebook por la cantidad de $27,702.47. 

$27,702.47 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
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Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de 
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
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dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
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la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
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Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación89: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
                                                           
89 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la 
individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la 
conclusión sancionatoria se presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 

1003



 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 7-C3-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por 
concepto de (redes sociales con Facebook) realizados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de 
Nuevo León.  
 
En el caso a estudio, , la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, incumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.90 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la 
irregularidad observada: 
 

El sujeto obligado omitió reportar contablemente 
egresos por concepto de gastos en redes sociales con 
el proveedor Facebook por la cantidad de $27,702.47. 

 
Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León.  
 
 

                                                           
90 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y 
de certeza en el origen de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos91 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización92, mismos que a la letra señalan: 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 

                                                           
91 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) 

Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, 

especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)”  

92 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre 
del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General 
de Contabilidad.” 
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el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
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de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, de los gastos realizados en la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
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Conclusión 7-C3-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $27,702.47 
(veintisiete mil setecientos dos pesos 47/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.93 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $27,702.47 (veintisiete mil 
setecientos dos pesos 47/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $27,702.47 
(veintisiete mil setecientos dos pesos 47/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $27,702.47 (veintisiete mil setecientos dos pesos 47/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

                                                           
93 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización conclusión 7-C4-NL. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

 7-C4-NL El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de 8 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 
días posteriores en que se realizó la operación, en 
periodo de corrección, por un importe de $20,000.00. 

$20,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue presentada para subsanar la 
observación realizada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
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Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de 
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda 
interna. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan94. 
 

                                                           
94 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 

identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
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En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación95: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

                                                           
95 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen 

su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 

159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 7-C4-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 

1018



 

conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.96 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 8 operaciones en tiempo 
real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en periodo 
de corrección, por un importe de $20,000.00.” 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 

                                                           
96 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-

98/2003 
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una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización97.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 

                                                           
97 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro 

contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según 

lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 

presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo 

General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
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la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe 
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre 
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del 
año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo 
de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
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Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
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respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
 
No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
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(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 7-C4-NL 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones 
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en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). 
 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.98 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

                                                           
98 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.)  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
30.8 RECTITUD ESPERANZA DEMOCRÁTICA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en la entidad de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8-C1-NL. 
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8-C2-NL. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8-C4-NL. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 8-C1-NL. 
 

No. Conclusión 

8-C1-
NL 

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 
evento de la agenda de actos públicos, de manera 
previa a su celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación 
realizada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
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fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 

1030



 

tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
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responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 

los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 

candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 

para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 

los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 

de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 

acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 

requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 

para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 

corresponde. 

 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 

pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 

gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 

competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 

de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 

informes de precampaña. 

 

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 

documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 

autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 

precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 

errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 

requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 

obligaciones en la rendición de cuentas. 
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Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 

el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 

para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 

electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 

se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 

las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 

tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 

cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 

continuación99: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 

la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 

párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 

inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 

del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 

terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 

adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 

produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 

autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 

ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 

las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 

Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 

                                                           
99 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 
sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se 
advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 26 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de 
actos públicos, de manera previa a su celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento, al haber sido 
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registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización.100 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 1 eventos extemporáneos, de 
manera previa a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la 
agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración. 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 

                                                           
100 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 1 evento de manera extemporánea previo a su 
celebración, lo cual vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 
efectuar sus atribuciones de verificación. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización101.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 

                                                           
101 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 8-C1-NL. 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido a 
la normatividad electoral, pero previo a su celebración, eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo estipulado para la revisión del Informe de 
Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 1 (un) evento con anterioridad a su fecha de 
realización, pero de manera extemporánea. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.102 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (una) Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
extemporánea, cantidad que asciende a un total de $80.60 (ochenta pesos 60/100 
M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Rectitud, Esperanza Democrática, es la prevista en la fracción 
III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 

                                                           
102 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 8-C2-NL. 
 

No. Conclusión 

8-C2-NL 
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 
evento de la agenda de actos públicos, de manera 
posterior a su celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada. 
 
Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un 
escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió 
presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 

1042



 

requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía 
de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una 
adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
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b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
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Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
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competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación103: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 

                                                           
103 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que 
esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de 
su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando xx de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento, al haber sido 
celebrado con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización.104 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con posterioridad a su 
realización, esto es, extemporáneo. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 
 

Conclusión 

8-C2-NL “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento 
de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
104 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con posterioridad a la realización del 
mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro del evento, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización105. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
                                                           
105 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 8-C2-NL 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar de manera extemporánea al plazo establecido en 
la normatividad electoral, y posterior a su celebración, un evento en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de 
Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 1 evento con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.106 
 

                                                           
106 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
equivalente a 5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil dieciocho, por cada evento registrado de manera extemporánea, 
cantidad que asciende a un total de $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 
M.N.).  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido, Esperanza Democrática, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización conclusión 8-C4-NL. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8-C4-
NL 

El sujeto obligado registró una (1) operación de 
manera extemporánea por un monto de $50,869.01. 

$50,869.01 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación 
realizada. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
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políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y”. 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
● Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 
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● Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido 
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, 
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan107. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento 
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 

                                                           
107 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 

identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación108: 

                                                           
108

 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 

transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del 
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues 
no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades 
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observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 

1062



 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 8-C4-NL del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.109 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 

                                                           
109

 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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estado de Nuevo León, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
“El sujeto obligado registró una (1) operación de manera extemporánea.” 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización110.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en 
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 

                                                           
110

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones 
fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada 
de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 

en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los sujetos obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 

rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, circunstancia que se estudia de manera particular en el considerando 22 
de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
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Conclusión 8-C4-NL 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones 
en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$50,869.01 (cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 01/100 
M.N.). 

 
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

1069



 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.111 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco 
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, 
que en la especie asciende a un total de $50,869.01 (dos mil quinientos cuarenta 
y tres pesos 45/100 M.N.)  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Rectitud, Esperanza Democrática, es la prevista en la fracción 
III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,543.45 (dos mil quinientos 
cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

                                                           
111 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
30.9 PEDRO ALEJO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, en el estado de Nuevo León, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9-C1-NL. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9-C2-NL. 
 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 9-C3-NL y 9-C4-
NL. 
 
d) Imposición de la sanción. 

 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción 
III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis. 
Conclusión 9-C1-NL. 
 
A continuación se presenta, la conclusión final sancionatoria determinada por la 
autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

9-C1-NL 
“El sujeto obligado omitió presentar 1 aviso de 
contratación por un importe de $23,926.47.” 

$23,926.47 
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En consecuencia, al haber omitido presentar el aviso de contratación de aquellos 
contratos celebrados durante el periodo de campaña, dentro de los tres días 
posteriores a su suscripción, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis, por un importe de $23,926.47 (veintitrés 
mil novecientos veinte seis 47/100 M.N.). 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, 
para que en un plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización, que 
consistió en la omisión de presentar el aviso de contratación de aquellos contratos 
celebrados durante el periodo de campaña, dentro de los tres días posteriores a su 
suscripción, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.  
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 9-C1-NL del Dictamen 
Consolidado, se determinó que el candidato independiente omitió presentar el aviso 
de contratación dentro de los tres días posteriores a la suscripción de aquellos 
contratos celebrados durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del candidato independiente 
consistente en haber incumplido con su obligación de presentar el aviso de 
contratación dentro de los tres días posteriores a la suscripción de los contratos 
celebrados en campaña, establecida en los artículos 431, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 61, numeral 1, inciso f), 
fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 
Bis del Reglamento de Fiscalización.  
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b) Circunstancias de modo. tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El candidato independiente Pedro Alejo Rodríguez Martínez omitió presentar 
el aviso de contratación dentro de los tres días posteriores a la suscripción del 
contrato celebrado dentro del período de campaña, por un importe total de 
$23,926.47 (Veintitrés mil novecientos veintiséis pesos 47/100 M.N.), 
contraviniendo lo establecido en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 
de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al candidato independiente, surgió de la revisión 
del Informe de Campaña de los ingresos y gastos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del candidato independiente para 
obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del 
dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna 
del candidato independiente para cometer la irregularidad mencionada con 
anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que al 
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del candidato 
independiente, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse la omisión de presentar los avisos de contratación dentro de 
los tres días posteriores a la suscripción de los contratos celebrados dentro del 
período de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y 
de certeza en el origen y destino de los recursos.  
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Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la transparencia y el correcto manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el candidato independiente de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la legalidad del adecuado manejo de los recursos. 
 
En la conclusión 9-C1-NL, el candidato independiente referido vulneró lo dispuesto 
en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización112. 

                                                           
112 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales “Artículo 431. 1.  Los candidatos deberán presentar ante 

la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen 
y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo 
a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. (…)” Ley General de Partidos Políticos “Artículo 61. 1. 
En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán: (…) f) Entregar al Consejo General del Instituto la 
información siguiente: (…) III. La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución, de los 
contratos que celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, 
previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información podrá ser notificada al Instituto 
por medios electrónicos con base en los lineamientos que éste emita. (…)”. “Artículo 62. 1. El Consejo General del Instituto 
comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo 
anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General.  2. Los partidos políticos 
deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo 
que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor 
o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo 
su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento. (…)” Reglamento de Fiscalización “Artículo 207. Requisitos 
para la contratación de anuncios espectaculares (…) 3. De conformidad con lo señalado en los artículos 61, numeral 1, 
inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos, los contratos que se celebren en campañas y precampañas, deberán 
ser informados por parte de la Comisión a través de la Unidad Técnica al Consejo General, en un plazo máximo de 3 días 
posteriores a su recepción, para comprobar el contenido de los avisos de contratación, de conformidad con los procedimientos 
que para tal efecto emita el Consejo General. 4. Cualquier modificación a dichos contratos deberá ser notificada en los plazos 
establecidos en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III de la Ley de Partidos, al Consejo General y a la Comisión, 
con las motivaciones señaladas en el inciso anterior para los mismos efectos, remitiendo copia de la modificación respectiva. 
(…)” Artículo 261 Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación. 1. Los sujetos obligados durante 
precampañas y campañas contarán con un plazo máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la 
presentación del aviso de contratación, previa entrega de los bienes o a la prestación del servicio de que se trate. Los bienes 
y servicios contratados que tengan como finalidad la precampaña o campaña y sean contratados antes del inicio de los 
periodos de precampaña o campaña y por los cuales deba presentarse un aviso de contratación, deberán avisarse en un 
plazo máximo de seis días naturales siguientes al inicio del periodo que corresponda a cada cargo de elección. Cuando con 
el ejercicio ordinario concurran procesos electorales, los avisos de contratación que correspondan al ejercicio ordinario, se 
deberán presentar en el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. 2. Los sujetos obligados en los procesos 
electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo 
tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el 
monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para 
la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA, 
se deberá considerar el monto total pactado en el contrato. 3. Los sujetos obligados que así lo deseen, podrán presentar los 
avisos de contratación que celebren, independientemente del monto y del bien o servicio contratado. 4. Cuando exista 
modificación a los contratos enviados el sujeto obligado deberá presentar a través del aplicativo, el aviso modificatorio 
correspondiente dentro de los tres días siguientes a la fecha en la que se suscriba el convenio modificatorio. En todos los 
casos se deberá adjuntar el contrato, con las firmas autógrafas, y deberá contener al menos la información establecida en el 
artículo 62, numeral 2, de la Ley de Partidos. 
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En lo que respecta al artículo 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los candidatos independientes tienen la obligación de 
presentar ante la autoridad electoral fiscalizadora los informes de campaña, en los 
que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normatividad electoral.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas al reporte de la totalidad de los ingresos y egresos realizados, lo cual 
implica que existan instrumentos a través de los cuales los candidatos 
independientes rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de los candidatos independientes se desempeñe en apego a los cauces 
legales. 
 
Así mismo dicho precepto normativo señala que el procedimiento para la 
presentación y revisión de los informes de campaña de los candidatos 
independientes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos 
Políticos, esto es, la conducta de los candidatos independientes respecto al reporte 
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de los ingresos y gastos de campaña deberá adecuarse a lo regulado en dicha 
normatividad electoral, a fin de que exista equidad tanto para los partidos políticos 
como para los candidatos independientes frente a la autoridad fiscalizadora al 
verificar el origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. 
 
En esa tesitura, derivado del nuevo sistema electoral mexicano y la reciente figura 
del candidato independiente, la autoridad electoral fiscalizadora no debe perder de 
vista que la conducta de los entes políticos –llámense partidos políticos o candidatos 
independientes- deben adecuarse a los cauces legales, coadyuvando con la 
autoridad electoral para el ejercicio de sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, respecto de lo reportado por los sujetos obligados, así como al 
cumplimiento de estos en las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les imponen las leyes en la materia, ya sea de aplicación 
directa o supletoria. 
 
Por otra parte, de manera conjunta los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 
62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; del Reglamento 
de Fiscalización imponen a los sujetos obligados el deber de presentar los contratos 
que celebren durante las campañas en un plazo máximo de tres días posteriores a 
su suscripción, previa entrega de los bienes o la presentación de servicios de que 
se trate. 
 
La finalidad es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación de 
las operaciones de los sujetos obligados, y así poder circularizar la información con 
los proveedores de los mismos, con el propósito de que se cumpla con lo 
establecido en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, cumpliendo así con el principio de legalidad que debe regir en los 
procesos electorales. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza, por ello establecen la 
obligación de presentar los contratos que celebró durante la correspondiente 
campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa 
entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información 
podrá ser notificada al instituto por medios electrónicos con base a los Lineamientos 
que emita éste. 
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Cabe destacar que los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, señalan que la notificación de los avisos de contratación podrá ser 
mediante medios electrónicos. Al respecto, los sujetos obligados deberán utilizar el 
aplicativo denominado “Avisos de Contratación en Línea”, disponible dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los candidatos independientes y con 
ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
En ese entendido, al no presentar los contratos que celebró durante la 
correspondiente campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su 
suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, 
el candidato independiente incumplió con el principio de legalidad, impidiendo 
circular de manera oportuna la información con los proveedores que permitiría 
constatar las operaciones realizadas durante los periodos fiscalizados. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la legalidad en los procesos 
electorales es uno de los valores fundamentales del estado constitucional 
democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un candidato 
independiente no presente los contratos que celebren durante la correspondiente 
campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa 
entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera 
directa el principio antes referido, pues reflejó la deliberada intención de los sujetos 
obligados, de no someterse a la fiscalización de sus recursos, con lo cual 
obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a 
la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de los recursos 
con los que contaron durante la campaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, lo que resulta inadmisible en un 
Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición 
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes 
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia 
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electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios 
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para 
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la 
omisión de la presentación de los contratos celebrados por parte del candidato 
independiente con los proveedores. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede 
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación 
de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su 
origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los 
proveedores para efectos del cruce de información respectiva. 
 
En ese entendido, el candidato independiente omitió presentar los contratos que 
celebró durante el periodo de campaña en un plazo máximo de tres días posteriores 
a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que 
se trate, en tanto que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana 
del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la transparencia y la rendición de 
cuentas en el origen y destino de los recursos de los candidatos independientes, 
mismos que tienden a evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas 
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral. 
 
Así, los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización, tiene 
como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los 
principios de legalidad y certeza, por ello establece la obligación de presentar los 
contratos celebrados durante el periodo de campaña que celebren los candidatos 
independientes. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de legalidad y certeza en el destino de los recursos, protegidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al omitir presentar el aviso de contratación 
dentro de los tres días posteriores a la suscripción del contrato celebrado dentro del 
periodo de campaña, por un importe total de $23,926.47 (veintitrés mil novecientos 
veintiséis pesos 47/100 M.N.), el candidato independiente vulnera la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la protección 
del principio de certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos 
obligados tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y, c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se 
requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto 
normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa” o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad imputable al 
candidato independiente se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un 
daño directo y real a los principios de legalidad y certeza en el origen y destino de 
los recursos utilizados en la contienda electoral. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los candidatos independientes. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el candidato 
independiente cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, la cual vulnera los bienes jurídicos tutelados que es la 
legalidad y certeza en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) del 
presente considerando 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 431, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización:  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

9-C2-
NL 

“El sujeto obligado omitió reportar el ingreso por 
aportación en especie por concepto de utilización o 
goce temporal de la casa de campaña por un 
importe determinado en $9,280.00.” 

$9,280.00. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste de plazos 
de fiscalización para el Proceso Electoral Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo 
León que nos ocupa, Acuerdo de clave INE/CG1427/2018, de modo que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, 
mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un 
plazo de cuatro días, presentara la aclaración o rectificaciones que estimara 

1082



 

pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; 
sin embargo, la respuesta no fue idónea. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se 
procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que 
en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación 
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación 
de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, 
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a 
graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado, fue omiso en reportar el ingreso recibido. 
 
En el caso en estudio la falta corresponde a una omisión del sujeto infractor, toda 
vez que incumplió con su obligación de reportar los ingresos recibidos, 
contraviniendo expresamente lo establecido en los artículos 431, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El candidato independiente infractor omitió reportar el ingreso recibido, de ahí que 
este contravino lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

Descripción de la Irregularidad observada 

“El sujeto obligado omitió reportar el ingreso por aportación en especie por concepto de 
utilización o goce temporal de la casa de campaña por un importe determinado en 
$9,280.00.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, y no únicamente 
su puesta en peligro. 
 
Una falta sustancial conlleva la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la 
transparencia y el correcto manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
sujeto obligado vulneró viola los valores antes establecidos y afectos a la persona 
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que 
vulnera de forma directa y efectiva la legalidad del adecuado manejo de los 
recursos. 
 
Como ya fue señalado, con la conducta detallada en la conclusión de mérito el 
Candidato Independiente vulneró lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1, de la 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento para la Fiscalización.113 

 
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 96, numeral 1 del Reglamento en comento 
establece como obligación a los sujetos el registrar la totalidad de aportaciones en 
la contabilidad correspondiente. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, para la obtención de 
apoyo ciudadano o de campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos a 
través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos 
que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la 
procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante 
el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones 
con las que sean ingresados recursos a la campaña del candidato independiente, 
por lo cual en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 

                                                           
113 “Artículo 431. 1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
(…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. (…)” 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de los candidatos 
independientes se desempeñe con apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los sujetos 
obligados a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, la normatividad citada tiene como propósito fijar las reglas de control a través 
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar 
en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Lo anterior conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y 
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no 
basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que 
se debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático y 
funcional, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues 
cada precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo 
el conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad 
al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional, involucra 
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se 
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición. 
 
Así pues, a fin de que la recepción de aportaciones sea registrada conforme a lo 
dispuesto por la normatividad; estas deberán de realizarse conforme lo establecido 
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en el artículo 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacióny demás 
normatividad aplicable.  
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos brindado certeza a la licitud de 
sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto, debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y, c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se 
requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto 
normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
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decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa” o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
sancionada en la conclusión de mérito, es garantizar la legalidad de las operaciones 
realizadas por el sujeto obligado. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en garantizar la legalidad del actuar del Candidato Independiente 
durante el periodo fiscalizado. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, consistente en la omisión de reportar ingresos, contrario a 
lo establecido en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cuyo 
objeto infractor concurre directamente en la legalidad de las operaciones realizadas 
por el Candidato infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, trasgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) del 
presente considerando. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 431, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 9-C3-NL y 9-C3-NL. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

9-C3-
NL 

“El sujeto obligado omitió reportar contablemente 
egresos por concepto de gastos en redes sociales 
con el proveedor Facebook por la cantidad de 
$4,967.82.” 

$4,967.82 

9-C4-
NL 

“El sujeto obligado omitió registrar 3 bardas, valuadas 
en $3,274.32.” 

$3,274.32 
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado determinada mediante Acuerdo de ajuste 
de plazos de fiscalización para el proceso elector al extraordinario que nos ocupa 
INE/CG1427/2018, de modo que al advertirse la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la 
motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de 
mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, 
por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al candidato independiente 
en cuestión, para que en un plazo de cuatro días, presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que 
subsanara las irregularidades detectadas.  
 
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito 
de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió 
presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y 
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar 
el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de campaña, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de 

Fiscalización.114 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de campaña 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas: 
 

Descripción de las Irregularidades 

“El sujeto obligado omitió reportar contablemente egresos por 
concepto de gastos en redes sociales con el proveedor Facebook 
por la cantidad de $4,967.82.” 

                                                           
114 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de las Irregularidades 

“El sujeto obligado omitió registrar 3 bardas, valuadas en 
$3,274.32.” 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales115, y 127 del Reglamento de Fiscalización116.  

 
De los artículos señalados se desprende que los candidatos independientes tienen 
la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

                                                           
115 Artículo 431.1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos: 
(…)”. 
116 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 

a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 431, numeral 
1de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por 
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el 
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) del 
presente considerando. 
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d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 9-C1-NL, 9-C2-NL, 9-C3-NL y 9-C4-NL. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Conclusión 9-C1-NL 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el candidato 
independiente, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
candidato independiente omitió presentar el aviso de contratación dentro de los 
tres días posteriores a la suscripción del contrato celebrado dentro del período 
de campaña, por un importe total de $23,926.47 (veintitrés mil novecientos 
veintiséis pesos 47/100 M.N.) contrario a lo establecido en los artículos 431, 

1096



 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 61, 
numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, 
numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización. 

 

 Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y 
omisiones, emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del 
Informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 

 Que el candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un monto 
total de $23,926.47 (veintitrés mil novecientos veintiséis pesos 47/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el candidato independiente. 

 
b) Conclusión 9-C2-NL 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que faltó a 
su deber al omitir reportar el ingreso recibido, contrario a lo establecido en el 
artículo los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al candidato 
independiente consistió en omitir reportar el ingreso recibido, contrario a lo 
establecido en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, así 
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como, que la comisión de Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en 
el estado de Nuevo León.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización.  

 

 Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y 
omisiones, emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del 
Informe de Campaña correspondiente al citado Proceso Electoral. 

 

 Que el candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un monto 
total de $9,280.00 (Nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de la 
conducta cometida por el Candidato Independiente. 

 
c) Conclusión 9-C3-NL  
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al sujeto 
obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de $4,967.82 
(cuatro mil novecientos sesenta y siete 82/100 M.N.), durante el periodo de 
campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 
en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

1098



 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,967.82 
(cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos 82/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 9-C4-NL  
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al sujeto 
obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de $3,274.32 
(Tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), durante el periodo de 
campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 
en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,274.32 
(Tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 32/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.117 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 

                                                           
117 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en 
su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 
 

Inciso Conclusión 
Tipo de 

conducta 
Monto 

Involucrado 
Porcentaje 
de sanción 

Monto de 
la sanción 

a) 9-C1-NL 
Omisión de 

presentar avisos 
de contratación 

$23,926.47 2.5% $564.20 

b) 9-C2-NL 
Ingreso no 
reportado 

$9,280.00 150% $13,863.20 

c) 9-C3-NL 
Egreso no 

comprobado 
$4,967.82 100% $4,916.60 

c) 9-C4-NL 
Egreso no 

comprobado 
$3,274.23 100% $3,224.00 

Total  $22,568.00 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 
bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los 
que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el candidato independiente118, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Capacidad Económica 

(5% de A) 

$240,000.00 $12,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el candidato 
independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que 

                                                           
118 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del cinco por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como lo 
interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría 
la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el 
hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo 
para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Pedro Alejo Rodríguez 
Martínez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 148 (ciento 
cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $11,928.80 (once mil novecientos 
veintiocho pesos 80/100 M.N.). 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

 
R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.1 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones 
siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1-C1-NL 
 

Una multa que asciende a 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale $322.40 (trescientos 
veintidós pesos 40/100 M.N.). 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1-C2-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $147,900.00, (ciento cuarenta y siete mil novecientos pesos 
00/100 M.N.). 

 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.2 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, las 
sanciones siguientes: 

 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2-C1-NL 
 

Una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale $806.00 (Ochocientos 
seis pesos 00/100 M.N.). 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2-C2-NL. 
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,073.58 (un mil setenta y tres pesos 58/100 M.N.). 
 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 2-C3-NL y 2-C4-
NL. 
 
Conclusión 2-C3-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $84,544.11 (Ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 11/100 M.N.) 
 
Conclusión 2-C4-NL 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $9,647.55 (nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 55/100 
M.N.). 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2-C5-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,122.00 (cinco mil ciento veintidós pesos 00/100 M.N.). 

 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2-C6-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.). 
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f) Respecto a la observación identificada con numeral 19, de la columna “ID” 
del Dictamen Consolidado, se considera ha lugar para dar vista a la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo General, para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, determine lo conducente. 

 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.3 de 

la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución Democrática, las 
sanciones siguientes: 
 

a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 3-C2-NL 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,543.45 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 45/100 
M.N.). 
 
Conclusión 3-C3-NL 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). 

 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.4 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido del Trabajo, las sanciones 
siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 4-C3-NL 
 

Una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos 
seis pesos 00/100 M.N.). 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4-C1-NL. 
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Conclusión 4-C1-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.). 

 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4-C2-NL. 
 
Conclusión 4-C2-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.). 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4-C4-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $702.16 (setecientos dos pesos 15/100 M.N.). 

 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.5 de la 
presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista de México, las 
sanciones siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5-C1-NL. 
 

Una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos 

seis pesos 00/100 M.N.). 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5-C2-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
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c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5-C3-NL. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $1,724.52 (mil setecientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.). 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.6 de la 
presente Resolución, se imponen al Partido Movimiento Ciudadano, las 
sanciones siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 6-C2-NL. 
 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $25,017.74 (veinticinco mil diecisiete pesos 74/100 M.N.). 

 
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.7 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido Nueva Alianza, las sanciones 
siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 7-C1-NL. 
 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $644.80 (seiscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 M.N.). 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C2-NL. 

 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C3-NL. 
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $27,702.47 (veintisiete mil setecientos dos pesos 47/100 

M.N.). 

 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C4-NL. 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.). 

 

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.8 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido Rectitud Esperanza Democrática, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8-C1-NL. 

 

Conclusión 8-C1-NL 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8-C2-NL. 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.). 

 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8-C4-NL. 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
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cantidad de $2,543.45 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 45/100 

M.N.). 

 

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.9 de la 

presente Resolución, se imponen al C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9-C1-NL. 

 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9-C2-NL. 

 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 9-C3-NL y 9-C4-

NL. 

 

Una multa que asciende a 148 (ciento cuarenta y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $11,928.80 (once mil novecientos veintiocho 

pesos 80/100 M.N.). 

 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 

Tribunal Electoral del estado de Nuevo León, a la Sala Regional correspondiente y 

a la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus 

Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral que por su conducto, se remita la presente Resolución y el Dictamen 

Consolidado respectivo con sus Anexos, a la Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada a la Comisión Estatal 

Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar 

a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo 

Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 

practicado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Se vincula a los partidos políticos, a través del representante 

acreditado ante ese organismo público local, para que una vez que hayan sido 

notificados del contenido de esta Resolución y el Dictamen Consolidado respectivo 
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con sus Anexos, de manera inmediata notifiquen la misma a sus candidatos de 

partidos políticos; hecho que sea, esos institutos políticos deberán remitir de forma 

expedita a la Unidad Técnica de Vinculación de este organismo nacional las 

constancias atinentes.  

 

DÉCIMO TERCERO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral de 

Nuevo León, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al 

partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas 

bajo la condición suspensiva expuesta en el Considerando 22 (con excepción de 

aplicación a la multa impuesta al Candidato Independiente), la cual a su vez surtirá 

efectivos a partir del mes siguiente a aquel en que queden firmes las sanciones de 

mérito.  

 

DÉCIMO CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito y 

bajo la condición suspensiva a que se hace referencia en el resolutivo que antecede; 

los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables por cuanto 

a los cargos al financiamiento local, así como la impuesta al Candidato 

Independiente; mientras que, por cuanto hace a las multas con cargo al 

financiamiento federal, serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

DÉCIMO QUINTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 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 artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

DÉCIMO SEXTO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario 

Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que esta 

haya quedado firme. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 
Consejo.  
Le pido también que después de que esta Resolución haya causado estado, en los 15 días 
posteriores a ese hecho, se sirva proceder a lo conducente para publicar una síntesis de la 
misma en el Diario Oficial de la Federación.  
Del mismo modo, le pido que Informe el contenido de esta Resolución a las Salas Superior y 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos 
conducentes.  
Por favor, continúe ahora con el siguiente asunto del orden del día.  
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del 
orden del día, es relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por las Salas Superior y Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo 
que se compone de 2 apartados.  
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 
Consejo.  
Están a su consideración los Proyectos de Acuerdo mencionados.  
Si no hay reserva de los apartados, supongo que tampoco habrá solicitud de una ronda en lo 
general.  
Podemos pasar, en consecuencia, a la votación, Secretario del Consejo.  
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero 
Presidente.  
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día 
como los apartados 6.1 y 6.2, tomando en consideración el caso del 6.1, la adenda circulada 
previamente.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, 
Licenciado Enrique Andrade González).  
(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG24/2019 e INE/CG25/2019) Ptos. 6.1 y 6.2  
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INE/CG24/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-41/2016, INTERPUESTO POR EL 
OTRORA PARTIDO HUMANISTA EN LIQUIDACIÓN EN CONTRA DE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escritos Presentado por Ignacio Irys Salomón, Coordinador Ejecutivo de la 
Junta Nacional de Gobierno del otrora Partido Humanista. 
 
El veinte de noviembre de dos mil quince, Ignacio Irys Salomón, en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional de Gobierno del Partido Humanista en 
liquidación, presentó dos escritos a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, solicitando: 
 
a) Se instruya al Interventor Dr. Dionisio Ramos, para Realizar la transferencia de 
los recursos económicos que se hubieran depositado en la cuenta bancaria que se 
abrió en la fase de prevención a la diversa cuenta que originalmente se registró ante 
la autoridad electoral nacional, así como autorizar los gastos que realizaba el Partido 
Humanista en liquidación para desarrollar sus funciones o actividades ordinarias 
permanentes, además de autorizar diversos pagos a un prestador de servicios 
legales contratado para la gestión de medios de impugnación.    
 
b) Asimismo en el segundo escrito recibido el veinte de noviembre, expuso que el 
Interventor designado ha incurrido en diversas irregularidades durante el periodo de 
prevención, ya que se ha negado a realizar el pago de gastos ordinarios para la 
operación del partido, tales como renta de locales, servicios básicos, viáticos y 
honorarios a abogados externos, así como a la contratación de personal para 
acompañar el procedimiento de liquidación. 
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Además, señaló que en un “acto sin precedentes”, el Interventor acompañado de 
sólo 3 integrantes de la Junta de Gobierno Nacional solicitó a un notario público un 
poder amplio para actos de administración, pleitos y cobranzas, lo cual, desde su 
perspectiva, era motivo suficiente para solicitar su recusación para que fuera 
destituido. Aduciendo la incapacidad de atender debidamente sus funciones y 
obligaciones pues como se evidenciaba del estado de cuenta bancario respectivo, 
las prerrogativas del partido se encontraban paralizadas, y no se procedió al pago 
de los gastos necesarios para su sostenimiento ordinario. Colocándose en conflicto 
de intereses derivado del poder notarial mediante el cual se le pretendió dar 
atribuciones amplías para actos de administración, pleitos y cobranzas, con lo cual 
intentaba atribuirse facultades por encima de las decisiones de la Junta General de 
Gobierno Nacional, así como del Coordinador Ejecutivo de dicho órgano partidista, 
lo que conllevó a la intromisión en las decisiones internas, así como la afrenta a un 
conflicto añejo al interior del instituto político. Asimismo, se acusó al Interventor de 
conducirse con falta de probidad, objetividad, imparcialidad y transparencia que 
afectaba a la militancia, sus trabajadores y proveedores, a los que se les dejaba en 
estado de indefensión. Con motivo de la sentencia emitida por esta Sala Superior 
en los expedientes SUP-JDC-1710/2015 y acumulados, mediante la cual se revocó 
la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
declaró la pérdida de registro del Partido Humanista en liquidación, se debió revocar 
el nombramiento del Interventor. En consecuencia, el dirigente del Partido 
Humanista en liquidación solicitó que se iniciara el procedimiento de sustitución del 
Interventor. 
 
c) El 27 de noviembre del 2015, Ignacio Irys Salomón, en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional de Gobierno del Partido Humanista, 
presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización, un escrito de ampliación de la 
queja presentada en contra del Interventor de ese instituto político, Dr. Dionisio 
Ramos. 
 
En los anteriores escritos presentados ante la Unidad Técnica de Fiscalización, 
interpuso recusación para que la autoridad electoral determinara la sustitución del 
Interventor para la fase de prevención, y se cumpliera con la ministración de las 
prerrogativas en las cuentas bancarias correspondientes, para evitar daños al 
patrimonio del partido que en un momento dado podría entrar en liquidación. Como 
esta Sala Superior al resolver los medios de impugnación SUP-JDC-1710/2015 y 
acumulados, dejó sin efectos la declaratoria de pérdida de registro como Partido 
Político Nacional del Partido Humanista en liquidación emitida por la Junta General 
de Gobierno, el sustento jurídico de la designación del Interventor corrió la misma 
suerte, pues como se señaló en la sentencia del incidente de incumplimiento de 
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sentencia del recurso de apelación SUP-RAP403/2015, conservaba la calidad de 
Partido Político Nacional, así como todos sus derechos y prerrogativas inherentes 
a dicho registro.  
 
Se insistió en que el Interventor ha sido incapaz de atender debidamente sus 
funciones, ya que las prerrogativas del partido se encontraban paralizadas y no se 
ha procedido a realizar ningún pago para el sostenimiento ordinario, así como que 
dicho Interventor se colocó en conflicto de intereses derivado del poder notarial que 
se le dio.  
 
A partir del seis de agosto de dos mil quince, el Interventor y una persona llamada 
Araceli empezaron a expedir cheques a favor de Víctor Hugo de la Cruz Caballero 
y a la propia Alicia Araceli Martínez Guadarrama, lo cual es contrario a la normativa 
aplicable. Tal actuación del Interventor se consideraba de suma gravedad porque 
de manera indebida e injustificada tomó para sí de la masa que integraba el 
patrimonio del Partido Humanista en liquidación.  
 
 
II. Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Comisión de Fiscalización emitió el 
Acuerdo CF/077/20151, por el cual dio respuesta a los escritos presentados por el 
dirigente del Partido Humanista en liquidación. El cual fue notificado al Partido 
Humanista en liquidación el diecinueve de enero de dos mil dieciséis. 
 
III. Recurso de apelación. Inconforme con el Acuerdo emitido por la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el veinticinco de enero del dos mil 
quince, el Partido Humanista en liquidación, por conducto de Ignacio Irys Salomón, 
en su carácter de Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal presentó 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente del acuerdo antes 
mencionado, mismo recurso que fue radicado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, (en adelante, Sala Superior) el 
veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, quedando registrado bajo el número 
de expediente SUP-RAP-41/2016. 
 
 
 
 

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

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

V. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó el acuerdo 
impugnado, respecto del Considerando Tercero, toda vez que a juicio de la Sala 
Superior se deben dar el trámite adecuado a los escritos por los cuales presentó 
queja o recusación en contra del Interventor designado, ya que dicha Comisión con 
apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, funge como supervisor con facultades 
de vigilancia de las actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, aunado a que la Ley 
General de Partidos Políticos garantiza a los partidos políticos en prevención y, en 
su caso, liquidación, el ejercicio de las garantías que la normativa establece en 
dichos supuestos, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 
191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
Así en el apartado de determinación y efectos la Sala señalo lo siguiente: 
 

“(…) 
 
f. Determinación y efectos  
 
Al asistirle la razón al Partido Humanista en liquidación en cuanto a que la 
Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de queja para que 
determinara conforme con sus atribuciones, si los hechos y conductas que hizo 
de su conocimiento, el hoy actor procede o no la sustitución del Interventor 
designado para el otrora partido político; lo procedente conforme a Derecho es 
revocar el acuerdo impugnado, única y exclusivamente, por cuanto a las 
consideraciones relativas a recusación del Interventor.  
Lo anterior, para el efecto de que la Comisión de Fiscalización con apoyo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, implemente, instaure, sustancie y resuelva un 
procedimiento de queja, cuya finalidad sea determinar, de conformidad con las 
reglas que rigen al debido proceso, si conforme a los hechos y conductas que 
el Partido Humanista en liquidación hizo de su conocimiento, así como con las 
pruebas aportadas, las que se aporten, desahoguen y valoren, si es procedente 
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o no la sustitución del Interventor designado para el otrora partido político y, en 
su caso, si se actualizaría en su contra algún otro tipo de responsabilidad por el 
que se tenga que dar vista a la autoridad competente.  
 
A fin de lograr lo anterior, así como de garantizar el derecho fundamental al 
debido proceso de las partes involucradas, y las formalidades esenciales 
del procedimiento, se estima que la Comisión y Unidad Técnica, ambas, de 
Fiscalización deberán aplicar en lo conducente y ajustando los plazos 
atendiendo a la circunstancia de que el Partido Humanista se encuentra en 
proceso de liquidación, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
(…).” 

 
VI. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de marzo del dos mil 
dieciséis se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016; registrarlo en el libro de gobierno, el 
inicio a la tramitación y sustanciación del procedimiento identificado, notificar su 
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados.  
 
VII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El diez de marzo de dos mil dieciséis, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
 
b) El quince de marzo de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El catorce de marzo de dos mil 
dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/5447/2016, esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. 
 
 
 

1116



 

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/5448/2016 esta autoridad informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.  
 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Interventor Legal del otrora Partido Humanista.  
 
a) El primero de abril de dos mil dieciséis mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/6836/2016 esta autoridad notificó el inicio del procedimiento 
administrativo especial de queja identificado como  
INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016, corriéndole traslado de las constancias que integran 
el expediente de mérito.  
 
b) El ocho de abril de dos mil dieciséis, mediante escrito signado por el Lic. Dionisio 
Ramos Zepeda, dio respuesta al emplazamiento de mérito. 
 
XI. Solicitud de información al Director de Auditoria a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros a efecto de proporcionar el contrato de 
prestación de servicios del C. Dionisio Ramos Zepeda. 
 
a) El veintitrés de marzo de dos mil dieciséis mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/194/2016 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar el 
contrato de prestación de servicios del C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor 
del instituto político de trato.  
 
b) El seis de abril de dos mil dieciséis, mediante memorándum identificado con el 
número INE/UTF/DA-F/191/2016, el Director de Auditoria, dio respuesta a la 
solicitud, remitiendo facturas y bitácora de actividades.  
 
XII. Solicitud de información a la Directora de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El primero de abril de dos mil dieciséis, mediante el oficio INE/UTF/DRN/208/2016 
esta autoridad solicitó a la Directora de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral para que en atribución de a sus facultades, informara el 
registro de domicilio del ciudadano Ignacio Irys Salomón.  
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b) El cinco de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-DS/SC/8234/2016, la 
Directora, remitió el domicilio solicitado.  
 
XIII. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver. El seis de junio de dos mil 
dieciséis, esta autoridad acordó ampliar el plazo que otorga el Reglamento de 
procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.  
 
XIV. Notificación de ampliación del plazo para resolver la queja, al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El siete de junio de dos 
mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/14901/2016, esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, la ampliación del 
término para resolver la presente queja.  
 
XV. Notificación de ampliación del plazo para resolver la queja, al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de junio de dos mil 
dieciséis, mediante el oficio INE/UTF/DRN/14902/2016 esta autoridad informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación del término para 
resolver la presente queja.  
 
XVI. Solicitudes de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros a efecto de proporcionar informes. 
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/524/2016 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informes correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 
dos mil quince, informes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de dos mil 
dieciséis, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto 
político de trato.  
 
b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/20208/2016, la Coordinadora del Ámbito Federal de 
la Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo los informes 
mensuales solicitados.  
 
c) El catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/597/2016 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año dos 
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mil dieciséis, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto 
político de trato.  
 
d) El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/22462/2016, la Coordinadora del Ámbito Federal de 
la Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el (expediente) 
informe solicitado.  
 
e) El trece de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/100/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
a partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 
dos mil dieciséis, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del 
instituto político de trato.  
 
f) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/1461/2017, la Coordinadora el Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo los informes 
(septiembre, octubre, noviembre y diciembre) mensuales solicitados.  
 
g) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/151/2017 
esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar informes correspondientes 
a los meses de enero y febrero del año dos mil diecisiete, que rinde el C. Dionisio 
Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato.  
 
h) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/0257/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo únicamente el informe 
del mes de enero de dos mil diecisiete, argumentando que el mes de febrero aún 
no había sido presentado.  
 
i) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/186/2017 
esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar informe correspondiente al 
mes de marzo del año dos mil diecisiete, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, 
como Interventor del instituto político de trato.  
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j) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con el 
número INE/UTF/DA-F/0414/2017, la Coordinadora “B” de la Dirección de Auditoria, 
dio respuesta a la solicitud, remitiendo los informes mensuales de febrero y marzo.  
 
k) El tres de mayo de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/228/2017 
esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar informe correspondiente al 
mes de abril del año dos mil diecisiete, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, 
como Interventor del instituto político de trato.  
 
l) El quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/672/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado.  
 
m) El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/302/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informe correspondiente al mes de mayo del año dos mil diecisiete, que rinde el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato.  
 
n) El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/1159/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado.  
 
ñ) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/406/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informe correspondiente al mes de junio del año dos mil diecisiete que rinde el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato.  
 
o) El ocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/1284/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado.  
 
p) El primero de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/441/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
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informe correspondiente al mes de julio del año dos mil diecisiete que rinde el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato.  
 
q) El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/097/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado.  
 
r) El seis de octubre de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/14304/2017, el Director de Auditoria a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe de 
agosto. 
  
s) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
identificado con el número INE/UTF/DA-F/16720/2017, el Director de Auditoria a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, 
remitiendo el informe de septiembre.  
 
t) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
identificado con el número INE/UTF/DA-F/19166/2017, el Director de Auditoria a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, 
remitiendo el informe de octubre.  
 
u) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/213/2018 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar los 
informes correspondientes a los meses de enero y febrero del año dos mil dieciocho, 
que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de 
trato.  
 
v) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/0754/2018, el Director de Auditoria a Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, remitiendo los 
informes de mérito.  
 
w) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/26281/2018 el Coordinador de Auditoría del Ámbito Federal, dio 
respuesta a la solicitud, remitiendo el informe correspondiente al mes de marzo de 
dos mil dieciocho.  
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x) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1259/2018 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar, si de 
los informes presentados por el C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del 
instituto político de trato, se advierte incumplimiento del contrato de prestación de 
servicios. 
 
y) El seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con el 
número INE/UTF/DA/47404/2018, el Coordinador de Auditoria de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, dio respuesta a la solicitud de mérito.  
 
XVII. Acuerdo de alegatos. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al Interventor del otrora Partido 
Humanista, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideraran convenientes  
 
XVIII. Notificación de alegatos al Interventor del otrora Partido Humanista. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47387/2018 se solicitó al C. Dionisio Ramos Zepeda manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por 
esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro 
indicado.  
 
b) El diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el  
C. Dionisio Ramos Zepeda, en su carácter de Interventor del otrora Partido 
Humanista, dio contestación a lo solicitado.  
 
XIX. Notificación de alegatos al otrora Partido Humanista. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización 

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

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

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

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

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

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

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

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que el diecisiete de febrero 
de dos mil dieciséis, la Sala Superior resolvió revocar para los efectos precisados 
en la sentencia, el acuerdo CF/077/2015, mediante el cual la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral da respuesta a las peticiones que le 
planteó el Coordinador de la Junta de Gobierno del Partido Humanista en 
liquidación, con la finalidad de que la Comisión de Fiscalización a través de la 
Unidad Técnica de Fiscalización inicien un procedimiento con el objetivo de 
determinar si la actuación del Interventor se ajusta o no a Derecho. 
 
Por lo anterior y en razón al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída en 
el expediente SUP-RAP-41/2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, determinó lo que se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo 
 
a. Tesis central de la sentencia 

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

 
(…) 
 
a. Recusación contra el Interventor 
a.1. Tesis 
 
Le asiste razón al recurrente cuando aduce que la Comisión de Fiscalización 
violentó en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia administrativa, al omitir 
dar el trámite adecuado a los escritos por los cuales presentó queja o recusación 
en contra del Interventor designado. 
 
Ello porque la Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de 
queja o sustitución en contra de dicho Interventor por los hechos aducidos por 
el entonces promovente, ya que dicha Comisión con apoyo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, funge como supervisor con facultades de vigilancia de 
las actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, aunado a que la Ley 
General de Partidos Políticos garantiza a los partidos políticos en prevención y, 
en su caso, liquidación, el ejercicio de las garantías que la normativa establece 
en dichos supuestos. 
 
a.2. Justificación jurídica 
 
De la normatividad invocada se advierte que el Interventor designado a un 
partido político que se encuentra sujeto al periodo de prevención y, en su caso, 
al procedimiento de liquidación, es el responsable del patrimonio del respectivo 
partido. 
 
Asimismo, el Interventor, en el desempeño de su función tiene las siguientes 
responsabilidades: 
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 Ejercer con probidad y diligencia las funciones encomendadas legalmente. 

 Supervisar, vigilar y responder por el correcto desempeño de las personas 
que lo auxilien en la realización de sus funciones. 

 Rendir ante la Comisión los informes que ésta determine. 

 Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la 
información que obtenga en el ejercicio de sus funciones. 

 Administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más 
eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al 
momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos 
y obligaciones estén bajo su responsabilidad. 

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

 
Por tanto, el Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio 
que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al 
patrimonio del partido político en liquidación, con independencia de otras 
responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en 
los términos de la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, el artículo 97, apartado 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 381, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización, 
establecen que, la Comisión de Fiscalización es la que designa al Interventor 
responsable del control y vigilancia de los Partidos Políticos Nacionales que se 
sitúen en el supuesto de pérdida o cancelación de su registro. 
 
En tanto que, el artículo 384, apartado 3, del Reglamento de Fiscalización, 
prevé que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, la Comisión de 
fiscalización puede revocar el nombramiento del Interventor y designar otro a 
fin de que continúe con el procedimiento de liquidación. 
 
Igualmente, de los artículos 192, apartado 1, inciso ñ), y 199, apartado 1, inciso 
j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que la Comisión de Fiscalización con apoyo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización es la responsable de la liquidación de los partidos políticos, en 
tanto que del numeral 397, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización, se 
observa que dicha Comisión de Fiscalización funge como supervisor y tiene a 
su cargo la vigilancia de la actuación del Interventor. 
 
Por su parte, el artículo 97, apartado 1, inciso d), fracción VII, la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que respecto de la liquidación de los partidos 
políticos, incluida la fase de prevención, en todo tiempo debe garantizarse al 
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partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución 
y las leyes establecen para estos casos. 
 
En la especie, mediante escritos presentados ante la Unidad de Fiscalización, 
el Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Nacional del Partido 
Humanista en liquidación presentó queja en contra del Interventor designado 
para el otrora partido político, alegando que el Interventor: 

 

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

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

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

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

Al respecto, la Comisión de Fiscalización consideró que no procedía la 
sustitución del Interventor, por supuesta parcialidad o conflicto de intereses, ya 
que no se aportaron elementos suficientes para acreditarla, pues el sólo hecho 
de obtener un poder notarial necesario para el ejercicio de sus funciones por 
parte de un órgano del partido no implica por sí mismo, dicha parcialidad, pues 
fue otorgado con posterioridad a su nombramiento, y no tiene relación con el 
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conflicto interno del partido suscitado desde su origen, por lo que no procedía 
iniciar un procedimiento de sustitución. 
 
Asimismo, la responsable consideró que por lo que hacía al desahogo y 
valoración de las pruebas aportadas en relación con la supuesta indebida 
expedición de cheques, el ocurso por las que se ofrecen era una mera petición, 
por no tratarse de una queja, procedimiento oficioso o asunto contencioso, en 
el que se tuvieran que aportar elementos probatorios y en el que la autoridad 
tenga la obligación de desahogarlas y valorarlas. 
 
Dichas consideraciones demuestran la indebida fundamentación y motivación 
del acuerdo impugnado, así como la violación al principio de congruencia, en la 
medida que, por una parte, la responsable señala que es improcedente el inicio 
de un procedimiento de destitución al no haberse aportado elementos de 
pruebas suficientes para acreditar la supuesta parcialidad del Interventor, y por 
otra, argumenta que como los señalados escritos sólo eran simples peticiones 
y no quejas, no estaba obligada a valorar las pruebas aportadas. 
 
De esta manera, se estima que la Comisión de Fiscalización debió interpretar 
los escritos presentados por el dirigente del Partido Humanista en liquidación 
para determinar que, efectivamente, estaba presentando una queja en contra 
del Interventor designado para su partido, toda vez que, como puede 
apreciarse, hacía de su conocimiento lo que, desde la perspectiva del 
promovente, constituían hechos y conductas contrarias a las normas legales 
que rigen la actuación de los Interventores. 
 
Más aún cuando en el escrito presentado ante la Unidad de Fiscalización el 
pasado veintisiete de noviembre, el promovente expresamente señaló que 
ampliaba la queja presentada el veinte de noviembre de dos mil quince, 
así como en alcance a sus escritos de dieciocho y veinte de noviembre de dos 
mil quince, presentados ese día veinte, en relación con la recusación 
interpuesta a efecto de que se determinara la inmediata sustitución del 
Interventor. 
 
De esta manera, se tiene que: 
 

 La ley garantiza a los partidos políticos sujetos a un periodo de prevención, 
o procedimiento de liquidación el ejercicio de las garantías que la Constitución 
y las leyes establecen para esos casos. 

 La Comisión de Fiscalización es la encargada de designar al Interventor, en 
el caso de aquellos partidos políticos que se sitúen en cualquiera de los 
supuestos de pérdida o cancelación de su registro. 
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 La actuación del Interventor está sujeta a una serie de responsabilidades, 
aunado a que debe responder de cualquier menoscabo, daño o perjuicio que 
por su negligencia o malicia le cause al partido político en liquidación. 

 La Comisión de Fiscalización, con apoyo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, es la responsable de la liquidación de los partidos políticos, y 
funge como supervisora y tiene a su cargo la vigilancia de la actuación del 
Interventor. 

 La propia Comisión de Fiscalización puede revocar el nombramiento del 
Interventor por el incumplimiento de sus obligaciones. 
 
Conforme con lo anterior, se estima que en el caso, la Comisión de 
Fiscalización, con apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, debe instaurar 
un procedimiento de en el que respetando y garantizando las formalidades 
del debido proceso, en términos del artículo 14 constitucional, se 
investigue, sustancie y resuelva conforme a Derecho respecto de los hechos y 
conductas denunciados, para determinar si es o no procedente la sustitución 
del Interventor. 
 
No pasa inadvertido que la normativa electoral aplicable en materia de 
fiscalización y liquidación de los partidos políticos, no prevé un procedimiento 
específico mediante el cual un partido político o cualquier otro sujeto con interés, 
pueda recusar, denunciar o solicitar la sustitución del Interventor de un partido 
político por el posible incumplimiento de sus obligaciones. 
 
Sin embargo, se advierte que de acuerdo con el artículo 192, apartado 1, inciso 
b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión 
de Fiscalización tiene la atribución de revisar y someter a la aprobación del 
Consejo General los proyectos de resolución relativos a los procedimientos y 
quejas en materia de fiscalización, en los términos del reglamento que emita el 
propio Consejo General. 
 
En tanto que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la atribución de presentar 
a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las 
quejas y procedimientos en materia de fiscalización, en términos del artículo 
199, apartado 1, inciso k), de la propia Ley General electoral.  
 
Como se aprecia, los órganos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
cuentan con atribuciones relacionadas con la sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores. 
 
De esta forma al realizar la interpretación más favorable al derecho fundamental 
de acceso a la jurisdicción, en observancia de los principios pro persone y pro 
actione incorporados en el orden jurídico nacional, y con el propósito de 
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garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitando interpretaciones rígidas y, 
buscando tutelar de manera efectiva los derechos de los partidos políticos en 
prevención o liquidación, no puede ser obstáculo para que la Comisión de 
Fiscalización conozca y resuelva de las quejas presentadas por en contra de 
los Interventores de los partidos políticos por incumplimiento de sus 
obligaciones, la ausencia de una norma específica que regule dicho 
procedimiento. 
 
Ello, porque la carencia de su regulación no puede constituir un obstáculo que 
prive al partido político de la posibilidad de imponerse respecto de aquellos 
actos del Interventor que considere contrarios a la normativa electoral. 
 
En consecuencia, la Comisión de Fiscalización, con apoyo de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, deberá instaurar un procedimiento contra el Interventor del 
Partido Humanista en liquidación por los hechos y conductas que hizo de su 
conocimiento el hoy recurrente, con la finalidad de que con pleno respeto y 
garantizando el derecho fundamental al debido proceso de las partes 
involucradas, dicha Comisión de Fiscalización resuelva si es procedente o no 
la sustitución del Interventor designado. 
 
En este sentido, a fin de garantizar el derecho fundamental al debido 
proceso de las partes involucradas, así como las formalidades esenciales 
del procedimiento, se estima que la Comisión y Unidad Técnica, ambas, de 
Fiscalización deberán aplicar en lo conducente y ajustando los plazos 
atendiendo a la circunstancia de que el otrora Partido Humanista se encuentra 
en proceso de liquidación, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
f. Determinación y efectos 
 
Al asistirle la razón al Partido Humanista en liquidación en cuanto a que la 
Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de queja para que 
determinara conforme con sus atribuciones, si los hechos y conductas que hizo 
de su conocimiento, el hoy actor procede o no la sustitución del Interventor 
designado para el otrora partido político; lo procedente conforme a Derecho es 
revocar el acuerdo impugnado, única y exclusivamente, por cuanto a las 
consideraciones relativas a recusación del Interventor.  
 
Lo anterior, para el efecto de que la Comisión de Fiscalización con apoyo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, implemente, instaure, sustancie y resuelva un 
procedimiento de queja, cuya finalidad sea determinar, de conformidad con las 
reglas que rigen al debido proceso, si conforme a los hechos y conductas que 
el Partido Humanista en liquidación hizo de su conocimiento, así como con las 
pruebas aportadas, las que se aporten, desahoguen y valoren, si es procedente 
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o no la sustitución del Interventor designado para el otrora partido político y, en 
su caso, si se actualizaría en su contra algún otro tipo de responsabilidad por el 
que se tenga que dar vista a la autoridad competente. 
 
 A fin de lograr lo anterior, así como de garantizar el derecho fundamental al 
debido proceso de las partes involucradas, y las formalidades esenciales 
del procedimiento, se estima que la Comisión y Unidad Técnica, ambas, de 
Fiscalización deberán aplicar en lo conducente y ajustando los plazos 
atendiendo a la circunstancia de que el Partido Humanista se encuentra en 
proceso de liquidación, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
(…)”  
 

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

 

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

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

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

 
En consecuencia, este Consejo General procedió a implementar, instaurar, 
sustanciar y resolver un procedimiento de queja, cuya finalidad es determinar, de 
conformidad con las reglas que rigen al debido proceso, si conforme a los hechos y 
conductas que el Partido Humanista en liquidación hizo del conocimiento, si es 
procedente o no la sustitución del Interventor designado para el otrora partido 
político y, en su caso, si se actualiza en su contra algún otro tipo de responsabilidad 
por el que se tenga que dar vista a la autoridad competente. 
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3. Estudio de Fondo. Una vez establecido lo anterior se desprende que la Litis del 
presente asunto se constriñe en determinar la procedencia de la sustitución del 
Interventor designado para el otrora Partido Humanista, el C. Dionisio Ramos 
Zepeda. 
 
En este sentido, debe determinarse si el C. Dionisio Ramos Zepeda Interventor 
designado para el otrora Partido Humanista incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 97, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos Políticos; 384 numeral 1 y 
391 numerales 2, 3 y 6 del del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

“Artículo 97. 
 
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 
41 de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean 
adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los Partidos 
Políticos Nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo 
siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General 
del Instituto: 
 
(…) 
 
c) A partir de su designación el Interventor tendrá las más amplias facultades 
para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos 
del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a 
que se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo que todos los gastos que realice 
el partido deberán ser autorizados expresamente por el Interventor. No podrán 
enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren 
el patrimonio del partido político, y  
 
(…).” 

 
Reglamento de Fiscalización  

 
“Artículo 384. 
Responsabilidades del Interventor 
 
1. En el desempeño de su función, el Interventor deberá: 
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a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones encomendadas legalmente. 
b) Supervisar, vigilar y responder por el correcto desempeño de las personas 
que lo auxilien en la realización de sus funciones. 
c) Rendir ante la Comisión los informes que ésta determine. 
d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la 
información que obtenga en el ejercicio de sus funciones. 
e) Administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más 
eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento 
de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones 
estén bajo su responsabilidad. 
f) Cumplir con las demás obligaciones que otras leyes y el Reglamento 
determinen. 
 
(…).” 
 
“Artículo 391. Facultades del Interventor 
 
(…) 
 
2. A partir de su designación, el Interventor tendrá todas las facultades para 
actos de administración y de dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del 
partido político en liquidación, en términos de lo dispuesto en el artículo 97, 
numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos. Todos los gastos y operaciones que 
se realicen deberán ser autorizados y pagados por el Interventor. No podrán 
enajenarse, gravarse, donarse, ni afectarse de ningún modo los bienes que 
integren el patrimonio en liquidación del partido político, hasta en tanto se 
concluya el proceso de liquidación.  
 
3. El Interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, 
registros y balanzas de comprobación del partido político en liquidación, así 
como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de 
datos que le sean útiles para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, podrán 
llevar a cabo verificaciones directas de bienes y operaciones. 
 
(…) 
 
6. El Interventor informará a la Comisión de las irregularidades que encuentre 
en el desempeño de sus funciones de manera mensual.” 

 
De las premisas normativas se desprende que al perder su registro legal como 
Partidos Políticos Nacionales se designará un Interventor quien será el responsable 
del patrimonio del Partido Político en liquidación. 
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Así pues, el Interventor al ser el responsable del patrimonio del partido, tiene las 
más amplias facultades para realizar actos de administración y dominio sobre el 
conjunto de bienes y recursos del partido, esto siempre en apego a la ley, de la 
misma forma tiene diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado 
democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación de desempeñar sus funciones de manera correcta y 
apegada a derecho. 
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traducen en la necesidad de que 
la autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades del Interventor se 
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza. 
 
En este sentido, la norma invocada es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de certeza y transparencia en el proceso de liquidación de los partidos 
políticos. 
 
De lo anterior, se advierte que el Interventor designado a un partido político que se 
encuentra sujeto al periodo de prevención y, en su caso, al procedimiento de 
liquidación, es el responsable del patrimonio del respectivo partido. 
 
Por tanto, el Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que, 
por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del 
partido político en liquidación, con independencia de otras responsabilidades en las 
que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los términos de la normatividad 
aplicable. 
 
Asimismo, en ese periodo, la Comisión de Fiscalización puede establecer las 
previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del partido político y los 
intereses de orden público, así como los derechos de terceros. Del mismo modo, se 
prevé en esta fase que la figura del Interventor, tiene amplias facultades de 
administración y dominio, de modo que todos los gastos que haga el partido político 
deberán ser expresamente autorizados por él. 
 
Así, los artículos citados, tienen como propósito fijar las reglas de control a través 
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación del liquidador de informar de cualquier 
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situación respecto del patrimonio del partido en liquidación, y administrar dicho 
patrimonio de la forma más eficiente posible. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que se cometan en el proceso de 
liquidación de un partido origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
El veinte y veintisiete de noviembre de dos mil quince, Ignacio Irys Salomón, en su 
carácter de Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional de Gobierno del Partido 
Humanista en liquidación, presentó diversos escritos a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales, en esencia, 
solicitó: 
 

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

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

 Se instruyera al Interventor para que autorizara diversos pagos a un 
prestador de servicios legales contratado para la gestión de medios de 
impugnación. 
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En dichos escritos, el propio Coordinador Ejecutivo Nacional expuso que el 
Interventor designado ha incurrido en diversas irregularidades durante el periodo 
de prevención, ya que se ha negado a realizar el pago de gastos ordinarios para la 
operación del partido, tales como renta de locales, servicios básicos, viáticos y 
honorarios a abogados externos, así como a la contratación de personal para 
acompañar el procedimiento de liquidación. 
 
Asimismo, señaló que en un “acto sin precedentes”, el Interventor acompañado de 
sólo tres integrantes de la Junta de Gobierno Nacional solicitó a un notario público 
un poder amplio para actos de administración, pleitos y cobranzas, lo cual, desde 
su perspectiva, era motivo suficiente para solicitar su recusación para que fuera 
destituido, por las siguientes consideraciones a decir del quejoso: 
 
“(…) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Además, señaló que: 
 

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

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

 
Conforme con lo anterior, se estimó que la Comisión de Fiscalización, con apoyo 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, instaurara un procedimiento en el que 
respetando y garantizando las formalidades del debido proceso, se investigue, 
sustancie y resuelva conforme a Derecho respecto de los hechos y conductas 
denunciados, para determinar si es o no procedente la sustitución del Interventor.  
 
No pasa inadvertido que la normativa electoral aplicable en materia de fiscalización 
y liquidación de los partidos políticos, no prevé un procedimiento específico 
mediante el cual un partido político o cualquier otro sujeto con interés, pueda 
recusar, denunciar o solicitar la sustitución del Interventor de un partido político por 
el posible incumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, se advierte que de 
acuerdo con el artículo 192, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales, la Comisión de Fiscalización tiene la atribución de 
revisar y someter a la aprobación del Consejo General los proyectos de resolución 
relativos a los procedimientos y quejas en materia de fiscalización, en los términos 
del reglamento que emita el propio Consejo General. 
 
Ello porque la Comisión de Fiscalización con apoyo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, funge como supervisor con facultades de vigilancia de las 
actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones y responsabilidades, aunado a que la Ley General de Partidos 
Políticos garantiza a los partidos políticos en prevención y, en su caso, liquidación, 
el ejercicio de las garantías que la normativa establece en dichos supuestos. 
 
En tanto que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la atribución de presentar a 
la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y 
procedimientos en materia de fiscalización, en términos del artículo 199, apartado 
1, inciso k), de la propia Ley General electoral. 
 
En este contexto, el fondo del presente asunto consiste en determinar si es o no 
procedente la sustitución del Interventor designado en el proceso de liquidación del 
Partido Humanista.  
 
Ahora bien, esta autoridad electoral procedió a emplazar al Interventor del otrora 
Partido Humanista. Así, el Interventor dio contestación, la cual en su parte 
conducente señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
 
II.- Contestación al escrito del 20 de noviembre de 2015. 
 
(…) 
 
Por lo anterior es falso que esta intervención haya incurrido en irregularidades 
relacionadas con la operación ordinaria del partido, que el C. Ignacio lrys 
Salomón cita en su ocurso como HECHO NUMERO 4, y por el contrario debe 
advertirse que todos los improcedentes gastos que señala que no fueron 
autorizados, evidencian el cumplimiento de las obligaciones que le impone al 
Interventor la Ley de Partidos y el Reglamento de Fiscalización. 
 
Cabe aclararse que a diferencia de un concurso mercantil en el que pueden 
llevarse a cabo gastos de operación ordinaria, en un Partido en Intervención, 
los gastos que pueden llevarse a cabo son solamente aquellos que “sean 
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indispensables para su sostenimiento ordinario” según lo establece el artículo 
386 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo anterior el pago de rentas de inmuebles no es un gasto que pueda 
pagarse, ya que no es un pago indispensable para el sostenimiento ordinario 
del partido, siendo que los inmuebles pueden seguir ocupándose hasta en tanto 
se ejecute una sentencia de desalojo, respecto de lo cual no se le ha informado 
a esta intervención que exista ningún juicio de desahucio iniciado por alguno 
de los arrendadores. 
 
El mismo caso aplica al pago de viáticos para constituir partidos locales, por 
virtud de que en dichas localidades el partido cuenta con Comités Estatales 
para llevar a cabo dichas constituciones, además que los nuevos partidos 
locales tendrían una personalidad jurídica distinta al partido nacional, por lo que 
no se justifica la erogación de gastos para ese concepto pues su constitución, 
no es algo indispensable para el sostenimiento del Partido Nacional. 
 
Respecto del pago de servicios básicos, es falso que no se hayan pagado, 
todos aquellos que nos han sido presentados y reúnen los requisitos fiscales 
apropiados, han sido pagados. 
 
Respecto del pago de honorarios a abogados externos para la defensa del 
Registro del Partido, es falso que no se hayan pagado, como ya habíamos 
informado a esa H. Unidad, (i) el C. Ignacio Irys Salomón, celebró un contrato 
con la profesionista Ingrid Tapia por un monto de $1,500,000.00 Pesos más 
IVA, para llevar a cabo la defensa del registro del partido para resolver sobre 
las pretensiones del C. Ignacio Irys Salomón, y estas solo pueden ser resueltas 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues involucran la 
interpretación al Reglamento de Fiscalización ya resoluciones jurisdiccionales 
que tendrían carácter obligatorio para los sujetos obligados relativos a la 
normatividad en materia de fiscalización. 
 
III.- Contestación al escrito deI 27 de noviembre de 2015: 
(…) 
 
Por lo anterior es falso que esta intervención haya incurrido en irregularidades 
relacionadas con la operación ordinaria del partido, que el C. Ignacio Irys 
Salomón cita en este ocurso de alcance con fecha 3 de noviembre de 2015 
(sic) recibido por esta H. Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral el 27 de noviembre de 2015 y del cual se me corrió traslado el día 2 
de diciembre de 2015. 
 
1) En las primeras 6 fojas de dicho escrito de 3 de noviembre de 2015 (sic) el 
C. Ignacio Irys Salomón hace referencia desde su infundado punto de vista 
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particular como deben interpretarse las sentencias que recayeron a los SUP-
JDC 1710/2015 y SUP RAP 403/2015, evidentemente fuera de la Legislación 
Electoral aplicable, y que en términos de la misma, debió haber solicitado al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su aclaración, y no a 
esta H. Unidad o la Comisión de Fiscalización, que carecen de facultades para 
interpretarlas y solamente pueden acatarlas en los términos estrictos que en 
dichas resoluciones se señalan. 
 
Reiterándose lo ya mencionado en nuestro último ocurso que dichas sentencias 
tienen efectos únicamente para los actos llevados a cabo después de la 
declaratoria de pérdida de registro y que no resolvieron que NO ERA 
PROCEDENTE la pérdida del registro del Partido Humanista, sino solamente 
que la Junta General Ejecutiva no era competente para declararla, ordenando 
expresamente que fuese el Consejo General quien emitiera la resolución 
correspondiente, dejando plenitud de jurisdicción a dicho órgano colegiado para 
dictarla, por lo que resulta inaplicable el numeral 2 del artículo 381 del 
Reglamento de Fiscalización, máxime si en ninguna parte de las sentencias se 
ordena expresamente que se levante la intervención al Partido Humanista. 
(…) 
 
Por lo anterior no existe motivo para una recusación, ni tampoco existe el 
conflicto de intereses que señala el C. Ignacio Irys Salomón, pues se reitera el 
poder fue otorgado para el ejercicio eficaz de mis obligaciones como Interventor 
en el caso de que causara estado la perdida de registro del Partido Político, 
ante una deficiencia regulatoria. 
 
También es falso lo que señala el C. Ignacio Irys Salomón, en el sentido de que 
pretendo adueñarme de la masa de bienes y recursos que conformarán en su 
caso la liquidación del Partido Humanista, sin antes existir previo proceso legal, 
ya que desde mi designación en términos de lo dispuesto en el artículo 97, 
numeral 1, fracción c) gozo de las amplias facultades de Dominio y 
Administración sobre el conjunto de bienes y recursos del Partido Humanista. 
 
(…) 
 
Debe tenerse en cuenta que de perder el registro el partido, ya no continuara 
recibiendo prerrogativas, y que tanto la Ley General de Partidos como el 
Reglamento de Fiscalización, establecen una graduación y prelación en el pago 
de los adeudos, y que a la fecha como ya les informe en las últimas 
proyecciones que les entregue, con los adeudos que ya se han detectado, 
existe un déficit entre los recursos disponibles y los pasivos del partido, lo que 
quiere decir que muy probablemente los acreedores comunes, no van a poder 
cobrar íntegramente sus créditos y también que muy probablemente no habrá 
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un remanente para los organismos públicos que le otorgaron financiamiento al 
Partido Humanista. 
 
Por lo anterior en cumplimiento a las obligaciones que me impone la Ley 
General de Partidos y el Reglamento de Fiscalización, debo restringir el gasto 
a lo MÁS INDISPENSABLE, para proteger los derechos de los terceros que el 
C. Ignacio Irys Salomón dice pretende proteger. 
 
(…) 
 
Derivado de la situación actual del Partido Humanista, se recibieron y se están 
recibiendo por parte de esta Interventoría las DEMANDAS LABORALES en 
contra no sólo del partido político, sino de sus dirigentes nacionales, del suscrito 
en mi calidad de Interventor, e incluso en contra del mismo Instituto Nacional 
Electoral, las cuales, se han contestado y se ha llevado a cabo la defensa del 
patrimonio del instituto político en prevención y así como de los demás 
codemandados. 
 
La defensa de las demandas laborales se está llevado a cabo a través del Lic. 
Francisco Galicia, el cual fue liquidado por instrucciones del C. Ignacio Irys 
Salomón para reducir gastos, sin embargo, dicho profesionista era el 
encargado de llevar los asuntos laborales del partido, y además cuenta con 
PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS emitidos por el Partido Humanista, 
ahora en prevención. 
 
Las demandas contra el Partido Humanista que está atendiendo dicho 
profesionista son 50, e importan una contingencia por $15,000,000.00 
(QUINCE MILLONES DE PESOS 00/10 MN), que de no atenderse causarían 
un perjuicio al patrimonio del partido político. 
 

 
Cabe mencionarse que en la etapa de prevención en la que nos encontramos 
y dadas las medidas precautorias que ordeno la Comisión de Fiscalización, 
esta intervención no está administrando las finanzas el Partido Político, sino 
únicamente autorizando los gastos que nos solicitan y que consideramos son 
procedentes, ya que por la mancomunidad de las cuentas, resulta imposible 
para esta intervención disponer de recurso alguno sin el consentimiento del 
partido. 
 
Por lo anterior puede apreciarse que de no haber sido por la autorización de 
ésta Interventoría de dichos gastos, el partido se encontraría sin defensa y 
como un blanco fácil para presentar demandas laborales apócrifas y frívolas 
con el fin de sustraer el patrimonio del partido. 
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De lo anterior resulta fácil advertir la mala fe en que el C. Ignacio rys Salomón, 
solicite a esta Unidad Técnica de Fiscalización, la eliminación de un poder para 
el suscrito como para mis auxiliares de PLEITOS Y COBRANZAS para ser 
usado ya en la fase de liquidación. 
 
Ya que ha sido recurrente en los dos escritos que ha presentado, alegando que 
esta Interventoría no debe tener facultades para la defensa del partido, así 
mismo que ahora pretenda “quejarse” por el pago de la defensa que se realiza 
al Lic. Francisco Galicia y que se negó a solicitar su autorización como pago de 
honorarios. 
 
Al respecto cabe advertir que ni siquiera se le ha cubierto la totalidad de sus 
honorarios del Lic. Francisco Galicia y al cual se le han realizado los pagos 
contra entrega en la Comisión de Finanzas del Partido Humanista de las 
audiencias en las que participa. 
 
Sus recibos de honorarios se adjuntan al presente, como ANEXO 1 así como 
las audiencias laborales, de las que incluso se desprende la certificación de- su 
asistencia y de la defensa del partido político corno ANEXO 2. 
 
Por lo cual debe apreciarse que los gastos que ahora impugna el C. Ignacio 
Irys Salomón, son Verdaderos gastos en defensa del patrimonio del Partido en 
prevención, están debidamente justificados, y que se encuentran 
perfectamente comprobados, en cumplimiento de con los requisitos fiscales, y 
que la irregularidad de su registro corresponde únicamente a la mala fe del C. 
Ignacio Irys Salomón, tanto en contra de la propia Araceli Martínez 
Guadarrama, quien ha cooperado plenamente con esta intervención, como al 
suscrito Interventor el cual el C. Ignacio Irys Salomón quiere a toda costa 
remover por impedirle disponer a su arbitrio del patrimonio del Partido 
Humanista, que precisamente fui insaculado para proteger. 
 
Por último, y en atención a los hechos que rodean la situación actual del partido 
y del ahora quejoso C. Ignacio Irys Salomón, informó a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización del ROBO A LA OFICINA DE ARACELY MARTINEZ 
GUADARRAMA, Coordinadora de Finanzas del Partido Humanista que se nos 
fue informado el día 12 de diciembre de 2015. 
 
Ante el conocimiento de los hechos se acudió inmediatamente a realizar la 
DENUNCIA PENAL que también se acompaña al presente ocurso como 
ANEXO 3 en contra del quien resulte responsable, por el robo en la oficina de 
la Coordinadora de Finanzas en la sede del Partido Humanista, en la que 
sustrajeron el efectivo de la caja chica con la que se contaba en ese momento, 
así como de diversos objetos y documentos entre ellos el Dispositivo de 
Seguridad de Banca Electrónica de Banamex “token”. 

1142



 

 
Cabiendo señalar que el dispositivo de Seguridad de Banca Electrónica de 
Banamex “token” robado se encontraba activo, y únicamente puede ser 
utilizado por las personas que se encuentran dadas de alta en el portal de 
Banca Electrónica de Banamex, los cuales son únicamente ARACELY 
MARTINEZ GUADARRAMA quien sufrió el robo, y el C. Ignacio Irys Salomón. 
 
Además de la denuncia, se tomaron las medidas ante el Banco a efecto de 
bloquear el nuevo token, pues como ya lo habíamos informado la C. Araceli 
Martinez Guadarrama fue obligada por el C. Ignacio Irys Salomón a 
entregárselo junto con su contraseña y usuario. 
 
IV.- Consideración adicional al escrito del 27 de noviembre de 2015: 
 
No omito señalar que el segundo escrito, debe ser declarado IMPROCEDENTE 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 30 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que 
dicho escrito se presenta con posterioridad a la solicitud o queja lo cual resulta 
violatorio al numeral invocado, ya que del mismo no desprende causa 
justificada para la presentación posterior de dicho escrito, e incluso el mismo 
reglamento establece en el artículo 29 fracción V, que el peticionario o quejoso, 
como mínimo deberá señalar aunque sea indicio, los elementos de prueba, lo 
cual no realiza el quejoso. 
 
V.- Actualización de hechos materia de la queja: 
Desde la fecha en que fueron presentados los ocursos de queja por parte del 
C. Ignacio Irys Salomón, el suscrito llevó a cabo actos que dejan sin materia 
parte de los actos que reclama el quejoso, como son el pago del segundo tramo 
de los honorarios de defensa de registro del Partido Humanista, el pago de las 
rentas de los inmuebles donde se encontraban las Junta de Gobierno Nacional, 
la Junta de Gobierno del Distrito Federal y la Junta de Gobierno del Estado de 
México, por virtud de que por fueron utilizados por la intervención y se 
consideraron necesarios para el sostenimiento ordinario del partido en el 
supuesto que hubiese recuperado su registro, hasta en tanto causara estado la 
resolución de perdida de registro del Partido, cabiendo mencionar que se llevó 
a cabo los pagos hasta después del momento en que existió certeza jurídica 
de que el Partido no recuperaría su registro, lo que se acredita con las Pruebas 
6 a), b), c) y d) que se acompañan al presente ocurso. 

 
Ahora bien, esta autoridad entró al estudio del cumplimiento de las obligaciones del 
Interventor ya que es deber del mismo ejercer con probidad y diligencia las 
funciones encomendadas legalmente; supervisar, vigilar y responder por el correcto 
desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones.  
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Además, rendir ante la Comisión los informes que ésta determine; abstenerse de 
divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la información que obtenga en 
el ejercicio de sus funciones; administrar el patrimonio del partido político en 
liquidación de la forma más eficiente posible, así como evitar cualquier menoscabo 
en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los 
bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad.  
 
Lo anterior con la finalidad que esta autoridad pudiera allegarse de elementos 
respecto a las conductas denunciadas por el quejoso en los escritos a los que ya 
se ha hecho referencia en párrafos anteriores. 
 
Por lo anterior, esta autoridad fiscalizadora procedió a determinar si se actualizaban 
o no las conductas denunciadas por el Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional 
de Gobierno del Partido Humanista y en las que se centra el procedimiento que por 
esta vía se resuelve. 
 
Así, se requirieron los informes presentados por el Interventor del otrora Partido 
Humanista, con la finalidad de poder analizar el debido cumplimiento de las 
obligaciones a la luz de la normativa aplicable respecto del procedimiento de 
prevención y liquidación, además de concatenar la información presentada con las 
conductas denunciadas y así, tener elementos bastantes para llegar a la 
determinación ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Por lo anterior, esta autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, informara respecto al debido cumplimiento de sus 
obligaciones por parte del Interventor, como se muestra a continuación: 
 

No. De oficio de solicitud 
de información. 

Respuesta 

INE/UTF/DRN/524/2016 

Informes correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre, diciembre del año dos mil quince, 
informes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 
de dos mil dieciséis, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor del Partido Humanista. 

INE/UTF/DRN/597/2016 

Informes correspondientes a los meses de julio, 
agosto y septiembre del año dos mil dieciséis, que 
rindió el C. Dionisio Ramos Zepeda, como 
Interventor del Partido Humanista. 
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No. De oficio de solicitud 
de información. 

Respuesta 

INE/UTF/DRN/100/2017 

Informes correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año dos mil dieciséis, que 
rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como 
Interventor del Partido Humanista. 

INE/UTF/DRN/151/2017 
Informes correspondientes a los meses de enero y 
febrero del año dos mil diecisiete, que rindió el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DRN/186/2017 
Informe correspondiente al mes de marzo del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DRN/228/2017 
Informe correspondiente al mes de abril del año dos 
mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DRN/302/2017 
Informe correspondiente al mes de mayo del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DRN/406/2017 
Informe correspondiente al mes de junio del año dos 
mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DRN/441/2017 
Informe correspondiente al mes de julio del año dos 
mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DA-F/14304/2017 
Informes correspondiente al mes de agosto del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DA-F/16720/2017 
Informes correspondiente al mes de septiembre del 
año dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio 
Ramos Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DA-F/19166/2017 
Informes correspondiente al mes de octubre del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor. 

INE/UTF/DRN/213/2018 

Informes correspondientes a los meses de enero y 
febrero del año dos mil dieciocho, que rindió el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del 
instituto político. 

INE/UTF/DA/26281/2018 
Informes correspondientes al mes de marzo del año 
dos mil dieciocho, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Zepeda, como Interventor del instituto político. 
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Así, de la información presentada por el Interventor, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria señalara si el Interventor presentó sus informes, expresando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Sobre el particular, me permito informar que, el Dr. Dionisio Ramos Zepeda, 
Interventor del extinto Partido humanista ha presentado a esta Unidad los 
informes de actividades, que se contemplan en el contrato de prestación de 
servicios INE/SERV/081/2015, del 8 de diciembre de 2015.” 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la expedición de cheques no es óbice mencionar que 

toda vez que el partido político de trato se encuentra en etapa de intervención, el 

denunciado cuenta con amplias facultades de administración, tal y como lo señala 

el artículo 391 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 

“Artículo 391. 

Facultades del Interventor. 

(…) 

2. A partir de su designación, el Interventor tendrá todas las facultades para 

actos de administración y de dominio sobre el conjunto de bienes y recursos 

del partido político en liquidación, en términos de los dispuesto en el artículo 

97, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos. Todos los gastos y operaciones 

que se realicen deberán ser autorizados y pagados por el Interventor. No 

podrán enajenarse, gravarse, donarse, ni afectarse de algún modo los bienes 

que integren el patrimonio en liquidación del partido político, hasta en tanto se 

concluya el proceso de liquidación. 

(…)” 

 

Concatenado con lo anterior, está autoridad valoró dichos títulos de crédito, pues 

forman parte de los informes que el Interventor está obligado a presentar 

mensualmente y al advertir coincidencia con los presentados por la parte que hace 

del conocimiento de esta autoridad supuestas irregularidades en su actuar, se contó 

con elementos suficientes para concluir que el Interventor expidió dichos cheques 

en el ámbito de sus facultades, por lo que no incurrió en irregularidad alguna.  
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Ahora bien, respecto al poder notarial otorgado al Interventor por parte del órgano 
partidista que señala el quejoso, este no implica, por sí mismo alguna trasgresión a 
la norma, ya que dicho poder se le otorgó con posterioridad y con fundamento en 
su nombramiento, necesario para el ejercicio de sus atribuciones de manera que no 
se actualizarían los supuestos del artículo 384, apartados 2 y 3, del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que no procedería iniciar el procedimiento de sustitución 

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

Por otro lado, para salvaguardar los intereses de orden público y los derechos de 
terceros, solo se podrán cubrir, en periodo de prevención de un partido político, los 
gastos relacionados con las nóminas e impuestos, por lo que no pueden realizarse 
pagos a proveedores o prestadores de servicios, sin la autorización del Interventor 
quien solo puede aprobarlas de considerarlas indispensables para el sostenimiento 
ordinario del partido entre tanto se define su situación jurídica, así como contratos, 
compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o 
realizadas durante el periodo de prevención. 
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Cabe destacar, que en términos del artículo 97 de la Ley General de Partidos y el 

libro séptimo del Reglamento de Fiscalización y la función originaria del Interventor 

es ser el responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes del partido de 

que se trate, estando obligado a tomar las medidas necesarias para salvaguardar 

el patrimonio de dicho instituto político, para efecto de que se alcancen en la medida 

de lo posible a cubrir los pasivos que, en su caso, se hayan generado, por lo que 

cualquier asunto que pueda afectar de alguna manera el patrimonio del partido en 

prevención, debe ser comunicado por escrito al Interventor, ya que en su momento, 

éste tendrá que rendir las cuentas respectivas. 

 

Es importante señalar que con la determinación de la autoridad, y derivado de la 

valoración de las pruebas contenidas en los respectivos informes presentados por 

el Interventor del otrora Partido Humanista, esta autoridad obtuvo los elementos 

suficientes para tener certeza que el sujeto incoado dentro del procedimiento que 

por esta vía se resuelve no incurrió en incumplimiento de alguna obligación respecto 

a las conductas denunciadas por lo que no se actualiza el supuesto contenido en el 

artículo 384, apartado 3 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala:  

 

Artículo 384 

 

“(…) 

 

3. En caso de incumplimiento de las presentes obligaciones, la Comisión 

podrá revocar el nombramiento del Interventor y designar a otro a fin que 

continúe con el procedimiento de liquidación. 

 

(…)” 

 

En consecuencia, al haber instaurado un procedimiento contra el Interventor del 

otrora Partido Humanista en liquidación, con pleno respeto y garantizando el 

derecho fundamental al debido proceso de las partes involucradas la Comisión de 

Fiscalización determinó que el presente procedimiento especial administrativo 

sancionador en contra del Interventor del otrora Partido Humanista, el C. Dionisio 

Ramos Zepeda se declara infundado, y por las razones expuestas no es 

procedente la sustitución del Interventor designado. 
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No obstante lo anterior, es menester señalar que el otrora partido Humanista se 
encuentra en etapa de liquidación y por ende la misma sigue su curso, por lo que el 
hoy, sujeto incoado, sigue teniendo la obligación de cumplir con las 
responsabilidades propias en el desempeño de sus funciones ya que, como es de 
explorado derecho, el Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o 
perjuicio que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al 
patrimonio del partido político en liquidación, con independencia de otras 
responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los 
términos ya referidos. 
 
Es menester señalar que la determinación de este Consejo General corresponde a 
las conductas denunciadas por el entonces Coordinador Ejecutivo de la Junta 
Nacional de Gobierno del otrora Partido Humanista, por lo que debe entenderse que 
el procedimiento que por esta vía se resuelve, únicamente atiende a satisfacer si 
las referidas inconformidades denunciadas por el quejoso en las fechas precisadas 
vulneraron lo dispuesto en la legislación aplicable y con ello la existencia de una 
transgresión a la norma. 
 
Esto es así ya que, al continuar con el desempeño de su función, el Interventor 
deberá administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más 
eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de 
liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén 
bajo su responsabilidad. 
 
No es óbice mencionar, que dentro las funciones de supervisión de la Comisión de 
Fiscalización con auxilio de la Unidad Técnica, con independencia de las facultades 
establecidas en la Ley y la normatividad aplicable, puede solicitar al Interventor 
documentos o cualquier otro medio de almacenamiento de datos del partido político 
en liquidación; información por escrito sobre las cuestiones relativas a su 
desempeño y en todo caso que en virtud de los procedimientos de liquidación se 
tenga conocimiento de alguna situación que implique o pueda implicar infracción a 
ordenamientos ajenos a la competencia de la Comisión, ésta solicitará al Secretario 
Ejecutivo del Instituto que proceda a dar parte a las autoridades competentes. 
 
4. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente 
determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 
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en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente asunto en los términos precisados en 
el considerado 3 del presente Acuerdo, por tanto, no es procedente la sustitución 
del Interventor del otrora Partido Humanista, dentro del procedimiento especial de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Interventor designado 
para el entonces instituto político, el C. Dionisio Ramos Zepeda, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SUP-RAP-41/2016, remitiéndole para ello las constancias 
atinentes. 
 
TERCERO. Notifíquese a los interesados. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG25/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-101/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 
resolución INE/CG842/2018, relacionada con el procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, presentado por el C. Yuri Salomón 
Vanegas Menchaca, en su carácter de candidato a la presidencia municipal del 
ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, en contra de Daniel Torres Cantú, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/228/2018/NL. 
 
En la resolución INE/CG84/2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
impuso diversas sanciones tras declarar parcialmente fundado dicho 
procedimiento, y en el caso que nos ocupa, impuso una multa a Daniel Torres Cantú 
equivalente a la cantidad de $66,277.44 (sesenta y seis mil doscientos setenta y 
siete pesos 44/100 M.N.). 
 
II. Recurso de apelación. El dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, inconforme 
con la determinación adoptada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el entonces candidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo 
León, Daniel Torres Cantú, presentó recurso de apelación para controvertir las 
partes conducentes de la resolución antes mencionada. Dicho recurso fue radicado 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey 
(en adelante, Sala Regional), quedando registrado bajo el número de expediente 
SM-RAP-101/2018. 
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III. Sentencia. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en sesión pública la 
Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se 
transcribe: 
 

“PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
INE/CG842/2018, dictada dentro del procedimiento administrativo sancionador 
de queja en materia de fiscalización INE/Q-COF/228/NL. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
proceda conforme a lo señalado en el presente fallo.” 
 

IV. Efectos. En la ejecutoria antes citada, se revocó la resolución INE/CG842/2018 
en lo que fue materia de impugnación, para que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral-en una nueva determinación- realizara lo siguiente: 
 

(…)” 

 
a) Deberá valorar correctamente las documentales que obran en el SIF 
b) Se pronuncie sobre la existencia o no de la omisión de reporte señalada. 
c) A la brevedad, emita una nueva determinación en la cual imponga la 

sanción correspondiente realizando su individualización.” 

 
En consecuencia, este Consejo General procederá a dar debido cumplimiento a la 
sentencia SM-RAP-101/2018, al tenor de los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y 
jj); 190, numeral 1; 191, numeral 1, incisos c), d) y g) y 394 numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo 
General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas 
independientes.  
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2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-
101/2018. 
 
3. Que en el Considerando 4 del apartado ESTUDIO DE FONDO de la ejecutoria 
dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SM-
RAP-101/2018, la Sala Regional revocó la Resolución INE/CG842/2018 en lo que 
fue materia de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del caso 

 

El origen del presente medio de impugnación es la denuncia presentada para 
hacer del conocimiento de la autoridad fiscalizadora, la celebración de un 
evento político el quince de mayo, en el cual se actualizó un posible beneficio 
a favor de diversos candidatos independientes, entre los que se encontraba el 
recurrente, así como la omisión de reportar la totalidad de sus gastos de 
campaña, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, lo que podría 
constituir una infracción a la normativa electoral. 
 
Al respecto la autoridad responsable, determinó, entre otras cosas, que el 
procedimiento resultaba fundado por lo que hace a que dicho evento, implicó 
un beneficio indebido al entonces candidato independiente a la Presidencia de 
la Republica Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, así como respecto de que 
no se reportaron diversos conceptos de gasto en el SIF. 
 
Por tanto, el Consejo General impuso al recurrente dos sanciones que en su 
conjunto consistieron en una multa equivalente a ochocientos veintidós (822) 
UMA, lo cual asciende a la cantidad de $66,277.44 (sesenta y seis mil 
doscientos setenta y siete pesos 44/100). 
 
En contra de dicha resolución, Daniel Torres Cantú, refiere que el Consejo 
General aplicó de forma inexacta el artículo 219 Bis, párrafos 1 y 2 del 
Reglamento y por tanto consideró de forma equivocada que el resto de los 
candidatos denunciados se beneficiaron del evento público que fue objeto de 
denuncia. 
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Señala que al haber sido realizado en un espacio público no se puede prohibir 
el acceso o paso a ninguna persona, pues de hacerlo así se contravendría lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Federal, pues se coartaría el 
derecho de libre asociación o reunión.  
 
Asimismo, considera que se actualiza una antinomia entre lo dispuesto por el 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la 
Constitución Federal y lo mandatado por el artículo 223, párrafo 5, inciso K), 
del Reglamento, debido a que el ultimo permite que se sancione a un aspirante 
a candidato independiente cuando dicha categoría no se encuentra establecida 
en la Constitución Federal, pues ésta señala que sólo se fiscalizará el ingreso 
y egreso de los partidos políticos y candidatos. 
 
Además, refiere que la resolución carece de exhaustividad, pues no fueron 
valoradas la totalidad de las constancias ingresadas al SIF, con lo cual fueron 
reportados los conceptos por los cuales se le impone la sanción. 
 
Finalmente, precisa que la autoridad responsable incorrectamente calificó las 
faltas como graves. 
 
Es de precisar que el recurrente no controvierte la determinación de la 
responsable relacionada con la omisión de reportar en el SIF los conceptos 
siguientes: 
 
[Se inserta tabla en la sentencia] 
 
Motivo por el cual, las consideraciones de la responsable relacionadas con 
dicha omisión deberán quedar intocadas. 
 
Dado que la pretensión del recurrente es que se revoque la resolución del 
Consejo General, a fin de que se deje sin efectos la sanción impuesta, esta 
Sala Regional, deberá definir: 
 
A. Si existe o no antinomia entre lo dispuesto por el artículo 41 párrafo segundo, 
Base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal y lo 
mandatado por el artículo 223, párrafo 5, inciso k), del Reglamento y en su 
caso, resolver la misma. 
 
B. Si fue correcta o no la aplicación del artículo 219 Bis, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalización, respecto de la presunta actualización de un 
beneficio obtenido por distintos candidatos de un gasto erogado por el 
recurrente. 
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C. Si el Consejo General valoró correctamente o no las constancias que fueron 
allegadas a través del SIF. 
 
D. Si se calificaron correctamente o no las faltas. 
 
E. Si la resolución impugnada se encuentra o no debidamente fundada y 
motivada en cuanto a la capacidad económica del sujeto sancionado. 
 
Así, en atención a la naturaleza de los agravios expuestos, esta sala Regional 
considera que deberá analizarse, primeramente, los agravios relacionados con 
la presunta antinomia que señala el recurrente. 
 
Enseguida se estudiará el disenso relacionado con la presunta incorrecta 
interpretación del artículo 219 Bis del Reglamento. 
 
Concluido lo anterior, esta Sala Regional procederá a realizar el análisis del 
agravio relacionado con la falta o incorrecta valoración de las constancias que 
obran en el SIF. 
 
Por último, se realizará el estudio de los disensos encaminados a controvertir 
la presunta falta de fundamentación y motivación de la fijación de la capacidad 
económica de Daniel Torres Cantú. 
 
Sin que esto cause perjuicio al recurrente, al atenderse en su totalidad los 
disensos expresados. 
 
3.2 No existe contradicción o antinomia entre el artículo 41, párrafo 
segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución 
Federal y lo mandatado por el artículo 223, párrafo 5, inciso k), del 
Reglamento, que refiere el recurrente. 
 
El recurrente señala que la responsable realizo una indebida interpretación de 
normas, pues no consideró que existe una antinomia o contradicción entre lo 
dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), 
numeral 6 de la Constitución Federal y lo mandatado por el artículo 223, párrafo 
5, inciso k), del Reglamento, debido a que, en su concepto, el último supuesto 
permite que se sanción a un aspirante a candidato independiente cuando dicha 
categoría no se encuentra establecida en la Constitución Federal, pues esta 
señala que solo se fiscalizará el ingreso y egreso de los partidos políticos y 
candidatos. 
 
No asiste razón al recurrente 
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Esta Sala Regional estima necesario precisar que cuando se alega una 
confrontación entre una ley secundaria y la Constitución Federal debe 
analizarse, en primer término, la existencia real del conflicto normativo o 
antinomia y, con posterioridad, determinar si la pretensión resulta fundada o no. 
 
Así, con la finalidad de determinar si se actualiza el conflicto normativo 
señalado por el recurrente es necesario precisar el contenido de ambos 
enunciados. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la 
Constitución Federal establece que corresponde al INE en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes, para los Procesos Electorales 
Federales y locales, entre otras cuestiones, la fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y candidatos. 
 
Por su parte el artículo 223, párrafo 5, inciso k), del Reglamento, señala que 
los aspirantes y candidatos independientes serán responsables de, entre otras 
cosas, presentar el informe que permita identificar su capacidad económica, así 
como los últimos estados de cuenta de las asociaciones civiles empleada para 
la obtención del apoyo ciudadano. 
 
En primer lugar es de precisar que no le asiste razón, debido a que contrario a 
lo que sostiene Daniel torres Cantú, la aplicación de la norma reglamentaria no 
se hizo en su calidad de aspirante a una candidatura independiente, sino que 
en realidad la imposición de la sanción derivó de su actuación como candidato, 
pues el evento que fue objeto de denuncia y respecto del cual se determinó la 
imposición de la sanción se llevó a cabo el quince de mayo, fecha en la que ya 
se encontraba en curso el periodo de campañas electorales en el Estado de 
Nuevo León. 
 
Además, en criterio de esta Sala Regional, tampoco se actualiza la 
contradicción alegada, pues la norma constitucional puesta en conflicto 
establece un supuesto de configuración legislativa, al señalar que la 
fiscalización que ejerza el INE deberá de ajustarse a las normas establecidas 
por el legislador y por la propia autoridad. 
 
3.3 La responsable correctamente aplicó el artículo 219 Bis, numeral 1 y 2 
del Reglamento de Fiscalización, que prohíbe a los candidatos 
independientes beneficiarse de un gasto erogado por otro partido 
político, una coalición u otros candidatos independientes. 
 
Daniel Torres Cantú señala que la sanción debe ser revocada, pues el evento 
que dio origen al procedimiento de queja que recurre, se realizó en un espacio 
público, por lo que en términos del artículo 9 de la Constitución Federal no se 
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puede prohibir el acceso a ninguna persona, lo contrario equivaldría a coartar 
el derecho de asociarse o reñirse pacíficamente con cualquier objeto licito, así 
como la participación en tomar parte en los asuntos políticos del país. 
 
No le asiste la razón al apelante 
 
Lo anterior debido a que bien, el artículo 9 de la Constitución federal establece 
el derecho de asociación y de reunión, entre otros, en materia política, 
efectivamente el numeral constitucional, salvaguarda el derecho de asociación 
y de reunión, incluso en materia política, lo cierto es que se ha sostenido que 
los derechos fundamentales no son derechos absolutos o limitados que no 
puedan ser objeto de ciertas restricciones permitidas. 
 
Dichas restricciones, deben encontrarse contenidas en la legislación y no ser 
irracionales, injustificadas y desproporcionadas respecto al fin para el cual se 
establecen o que se traduzcan en la privación del contenido esencial del 
derecho fundamental o de un principio constitucional; en el entendido de que 
estas no pueden ser absolutas o ilimitadas. 
 
En este sentido, el artículo 219 Bis, del Reglamento de Fiscalización prohíbe 
que las candidaturas independientes se beneficien de gastos erogados por 
otras candidaturas o por partidos políticos, restricción que se estima apegada 
al derecho de participación política por la vía independiente. 
 
Esto es así, pues el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, garantiza 
el derecho de la ciudadanía de ejercer el derecho de ser votado por la vía 
independiente, siendo que, en las legislaciones de las entidades federativas, 
así como por la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional , se les reconoce 
el derecho de obtener financiamiento público y privado, este último, solo 
sujetándose a los topes de gasto correspondiente, siendo que, para su 
recepción, deberá hacerse por las vías legales atinentes. 
 
Así, la participación por la vía independiente, atendiendo a su naturaleza, 
implica que la persona que contienda de esta forma, lo hará de forma individual 
y sin poderse asociar con otras candidaturas o partidos políticos, pues además 
de desvirtuar el carácter personal de la candidatura independiente, implica la 
acumulación indebida de recursos. 
 
Por tanto, es claro que la prohibición establecida en el artículo 219 Bis, es 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9, y 35, fracción II, de la Constitución 
General, en la medida que preservan el carácter individual de la candidatura 
independiente, implica la acumulación indebida de recursos. 
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En consecuencia, la autoridad responsable no realizó una indebida 
interpretación de dicha norma, pues como se ha señalado, establece de forma 
clara la restricción a la participación en conjunto de candidaturas 
independientes con otras o con partidos políticos. 
 
3.4 El Consejo General no fue exhaustivo al momento de emitir su 
resolución. 
 
El recurrente refiere que la determinación emitida por el Consejo General 
carece de exhaustividad debido a que no valoró las constancias que fueron 
allegadas dentro del SIF. 
 
Daniel Torres Cantú señala que fue incorrecto que se le sancionara por no 
reportar los conceptos siguientes: 
 
[Se inserta imagen] 
 
Además, de las evidencias que obran agregadas a dicha póliza aparece el 
Recibo de Aportación de Simpatizantes para Candidato Independiente en 
Especie para Campaña Federa/Local, de donde se advierte que tales 
conceptos corresponden al evento de quince de mayo. 
 
[Se inserta imagen] 
 
Finalmente, sostiene que las sillas metálicas a que hace referencia la autoridad 
formaron parte de un contrato de comodato por ochenta sillas que se reportó 
mediante la póliza 27, del periodo 1. 
 
[Se inserta imagen] 
 
Esta Sala Regional, considera que asiste razón al recurrente, pues está 
acreditado que los días dos, dieciocho y veintiocho de mayo, se registraron los 
comprobantes de pago de las operaciones señaladas. 
 
Es de precisar que, con independencia de lo anterior, el recurrente no realizó 
manifestación alguna respecto de la falta de reporte del intérprete de lenguaje 
de señas, de ahí que las consideraciones realizadas al respecto deban quedar 
intocadas. 
 
Por tanto, esta Sala Regional considera incorrecta la conclusión a la que llegó 
el Consejo General al emitir la resolución impugnada, pues es evidente que no 
consideró, ni valoró, la documentación señalada. 
 
[Énfasis añadido] 
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3.4. Fue adecuado que para fijar el monto de la sanción tomara como base 
el informe de capacidad económica que el recurrente presento en el SIF. 
 
El recurrente expone que la responsable realizó un indebido análisis de su 
capacidad económica al no tomar en cuenta su estado de insolvencia actual, 
ya que al contender como candidato pidió licencia sin goce de sueldo al cargo 
de servidor público y si bien el monto de la sanción se impuso tomando en 
consideración el informe de capacidad económica que presentó en noviembre 
del dos mil diecisiete, desde esa fecha hasta la resolución de la presente 
impugnación no ha percibido ingresos, de ahí la imposibilidad de cubrirla. 
 
Esta Sala Regional considera que no le asiste la razón. 
 
Pues de a resolución impugnada, se advierte que la responsable argumentó 
que contaba con elementos para determinar la capacidad económica del 
candidato e impuso la multa respectiva. 
 
Ahora bien, como se señaló previamente, el artículo 223, numeral 5, inciso k) 
del reglamento establece que los candidatos independientes tienen la 
responsabilidad de presentar junto con su informe de campaña, en el formato 
que defina la UTF el informe que permita identificar su capacidad económica. 
 
El artículo 223 Bis del Reglamento dispone que el informe de capacidad 
económica que se rinde mediante formato electrónico debe contener: 
 

a) El monto de salarios y demás ingresos laborales anuales. 
b) Los intereses, rendimientos financieros y ganancias bursátiles anuales. 
c) Las utilidades anuales por actividad profesional o empresarial. 
d) Las ganancias anuales por arrendamientos de bienes muebles o inmuebles 
e) Los honorarios por servicios profesionales 
f) Otros ingresos 
g) El total de gastos personales y familiares anuales 
h) El pago de bienes muebles o inmuebles anuales 
i) El pago de deudas al sistema financiero anuales 
j) Las pérdidas por actividad profesional o empresarial anual. 
k) Otros ingresos 
l) Las cuentas bancarias e inversiones que posee en México y en el exterior. 

 

Además, en dicho numeral en su párrafo 3 se precisa que: 
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La autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la 

valoración de los documentos con que se cuente de los señalados en los 

artículos previos y de los que se allegue derivado de consultas a las autoridades 

financieras, bancarias y fiscales, entre otras, lo cual deberá asentarse en la 

Resolución correspondiente. 

 

Además, es de mencionar que de lo anterior se desprende la obligación de los 

aspirantes a candidatos independientes para presentar ante la autoridad 

elementos que serán considerados para determinar su situación financiera. 

 

En el caso, se advierte que la autoridad fiscalizadora tomó en cuenta el informe 

de capacidad económica presentado por el recurrente. 

 

Por tanto, se estima correcto que el Consejo General considerara dicho 

informe, pues fue el propio Daniel Torres Cantú quien, en cumplimiento de la 

norma, presentara el informe de capacidad económica, que sirvió de base para 

la imposición de la sanción. 

 

Ahora bien, tal como lo señala el recurrente, si bien su capacidad económica 

se modificó, debe señalarse que el formato de informe de capacidad económica 

en poder por la UTF, se circunscribe a los ingresos y gastos anuales, 

justamente para establecer un parámetro temporal que permita determinar de 

manera cierta la capacidad económica de las y los sujetos obligados en 

determinado momento. 

 

3.5 Son ineficaces los agravios relacionados con la individualización de 

la sanción, así como el relativo a la falta de fundamentación y motivación 

respecto del monto de la multa impuesta. 

 

Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la falta de exhaustividad 

de la resolución respecto de la omisión de reportar diversos conceptos, esta 

Sala Regional estima innecesario el estudio de los agravios relativos a la 

presunta incorrecta individualización de la sanción y de falta de fundamentación 

y motivación del monto de la multa impuesta, debido a que la misma se fijó por 

la actualización de diversas conductas y omisiones contrarias a la normativa 

electoral –egresos no reportados y beneficio indebido entre candidatos 

independientes-. 
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De ahí que, se deba emitir una nueva determinación en donde, previa 

valoración de las constancias agregadas al SIF, el Consejo General emita una 

nueva determinación, en la que deberá fundar y motivar la imposición de la 

sanción que en derecho corresponda. 

 

Por todo lo anterior, lo procedente es revocar la Resolución impugnada. 

 

(…)” 

 

Así, en la sentencia que se acata, la Sala Regional señaló que no se realizó un 

adecuado análisis de las pólizas 16 del periodo 1 y 27 del periodo 1, las cuales, en 

apariencia, corresponden al evento fechado el quince de mayo de dos mil dieciocho. 

 

En tal sentido, el órgano jurisdiccional manifestó que además de las evidencias que 

obran agregadas a dichas pólizas, se desprende que dichas operaciones fueron 

registradas los días dos, dieciocho y veintiocho de mayo y se adjuntaron los 

comprobantes de pago. 

 

Por tanto, la autoridad jurisdiccional consideró como incorrecta la conclusión 

tomada por el Consejo General, al no analizar ni valorar la documentación adjunta 

en las pólizas señaladas. 

 

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 

individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 

condiciones socio económicas del ente infractor. 

 

Bajo esta tesitura, debe considerarse la capacidad económica del entonces 

candidato independiente fiscalizado con el fin de que este se encuentre en 

condiciones de cumplir con la sanción que en su caso se imponga.  

 

Respecto de la capacidad económica de los candidatos independientes, el artículo 

223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad 

electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de 

documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 

realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. En este sentido, del 
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análisis al informe de capacidad económica que se encontraba obligado a presentar 

el candidato independiente, se advirtió lo siguiente: 

 

Sujeto infractor Ingresos (A) 
Capacidad 

Económica (25% 
de A) 

Daniel Torres Cantú $1,509,467.00 $377,366.75 

 

En consecuencia, se considera que no se produce afectación real e inminente 

respecto de la condición socioeconómica de Daniel Torres Cantú, pues aun cuando 

tenga la obligación de pagar la sanción que en su caso llegara a imponerse, ello no 

afectaría de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 

posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que, en su caso, sea impuesta 

conforme a la normatividad electoral. 

 

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se realizaron diversas 

diligencias con motivo de la sentencia recaída en el expediente SM-RAP-

101/2018. 

 

Así, la instancia fiscalizadora con la finalidad de contar con mayores elementos de 

convicción realizó lo siguiente: 

 

a) Se ingresó al Sistema Integral de Fiscalización a efecto de verificar el 

contenido de las pólizas que se enuncian en la resolución que se acata, en 

específico la póliza 16 del periodo 1, de la que se desprende una aportación 

en especie de simpatizante por la presentación de grupos musicales, y que 

de conformidad con el criterio de valuación el costo del servicio fue de 

$30,000.00. 

 

De la evidencia adjunta a la póliza 16 del periodo 1, se desprende la siguiente 

documentación: 

 

 Contrato de Donación en especie de fecha catorce de mayo de dos 

mil dieciocho (grupos musicales, show de payasos, escenario, planta 

de iluminación, equipo de sonido y show de luchadores) 

 Recibo de aportación de simpatizantes para candidatos 

independientes en especie para campaña Federal/Local 

 Identificación del aportante 

 Factura Grupo musical  
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 Fotografías muestra 

 

b) También se realizó la búsqueda de la póliza 27 del periodo 1, a efecto de 

corroborar la documentación adjunta, de la cual se desprende una aportación 

en especie de simpatizante por el concepto de cincuenta sillas. 

 

De la evidencia adjunta a la póliza 27 del periodo 1, se desprende la siguiente 

documentación: 

 

 Recibo de Aportaciones de simpatizantes para candidatos 

independientes en especie para campaña Federal/Local 

 Contrato de comodato de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho (50 sillas metálicas vinil negro y treinta sillas plegables color 

celeste) 

 Cotización sillas 

 Identificaciones aportante 

 Fotografía muestra  

 

Por lo tanto, se procede a modificar la resolución INE/CG842/2018 en lo tocante a 

su considerando 3, APARTADOS 3.4. Respecto al Procedimiento Sancionador 

de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/228/2018/NL, en los siguientes 

términos: 

 

Apartado B. Conceptos registrados por el C. Daniel Torres Cantú y descritos 

en el acta de Fe Pública CEE/060/2018 a efecto de determinar un beneficio 

indebido al entonces candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón  

 

En el presente apartado se acotará lo referente al gasto y/o ingreso realizado por el 

C. Daniel Torres Cantú, con el cual se benefició a la campaña del entonces 

candidato independiente a Presidente de la República Mexicana el C. Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, pero antes de entrar al estudio de fondo del mismo 

es importante puntualizar una serie de aspectos respecto del acta de fe pública de 

mérito. 

 

El quejoso, sustenta su escrito de denuncia en el acta de fe pública CEE/060/2018, 

documento público que ya ha sido descrito en el desarrollo de la Resolución, 

además de conceder el valor probatorio que deriva de su especial naturaleza, de la 
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cual se desprenden diversos conceptos observados por la fedataria publica de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

 

No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 

con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios 

aportados con la queja, entre las que destaca, por un lado, el requerimiento a los 

propios denunciados a efecto de que se manifestaran respecto de la celebración del 

evento acaecido el pasado quince de mayo de dos mil dieciocho, así como los 

conceptos que de él derivan. 

 

En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 

autoridad electoral, accedió al registro de la contabilidad de los entonces candidatos 

en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de 

los hallazgos relativos respecto de los conceptos que se advierten de las probanzas 

que el quejoso aporta, específicamente en cuanto a la documentación referente a 

los registros contables. 

 

Derivado de lo anterior, en la contabilidad del entonces candidato Daniel Torres 

Cantú, se encuentran los registros de ingresos y gastos reportados, conforme a la 

siguiente tabla: 

 

Daniel Torres Cantú 

Concepto Póliza Periodo Tipo Subtipo Total 

Toldos 5 1 Normal Ingresos 
$11,320.00 

Mesas 5 1 Normal Ingresos 

Grupo musical  16 1 Normal Ingresos 

$30,000.00 

Cuadrilátero 16 1 Normal Ingresos 

Espectáculo de payasos 16 1 Normal Ingresos 

Escenario/Tarima 16 1 Normal Ingresos 

Equipo de sonido 16 1 Normal Ingresos 

Espectáculo de lucha libre 16 1 Normal  Ingresos 

Total $41,320.00 

 

Es así que del análisis de la prueba documental publica consistente en el acta de fe 

pública CEE/060/2018, en relación a los conceptos fiscalizables descritos en la 

misma, en comparación con el Sistema Integral de Fiscalización, se localizaron los 

conceptos que anteceden dentro de la contabilidad del entonces candidato a 

Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León el C. Daniel Torres Cantú. 
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En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 

antecede, lo cuales, fueron utilizados en el evento denunciado y objeto de materia 

del presente análisis, mismos cuya finalidad fue promocionar al entonces candidato 

a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León, se desprende que dichos gastos 

beneficiaron al otrora candidato a la Presidencia de la República Mexicana, Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, por un monto de $41,320.00 (cuarenta y un mil 

trescientos veinte pesos 00/100) en virtud de su asistencia al evento, de que en el 

mismo se repartió propaganda a su nombre, y de que tuvo una participación activa 

ante la audiencia llamando al voto en favor de su candidatura. 

 

(…) 

 

APARTADO C. Análisis sobre conceptos de gasto que no fueron reportados 

en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Previo al desarrollo del presente apartado es necesario reiterar que uno de los 

insumos más importantes de la sustanciación del procedimiento administrativo por 

el que se actúa es el acta de verificación de fe pública expedida por la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, identificada con el alfanumérico CEE/060/2018, en 

la cual se pueden constatar los resultados de la visita de verificación de la persona 

investida con las facultades de oficialía electoral, al acto público realizado el quince 

de mayo de dos mil dieciocho entre las 17:00 y las 20:45 horas en el parque público 

ubicado en la colonia Nuevo San Rafael en el municipio de Guadalupe Nuevo León.  

 

Con base en los resultados obtenidos de dicho instrumento, el presente apartado, 

versará sobre aquellos conceptos de gasto que no fueron reportados en el sistema 

integral de fiscalización a partir de dos categorías: 

 

a) Conceptos que significaron un beneficio conjunto dentro del desarrollo logístico 

del evento y que no fueron reportados en la contabilidad en línea y que por tanto 

deben prorratearse entre ambos sujetos incoados. 

 

b) Conceptos que significaron un beneficio individual y que no fueron reportados en 

la contabilidad en línea y que por tanto deben sancionarse de forma particular.  
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Ahora bien, respecto a los conceptos que se analizarán dentro de la categoría a) se 

encuentran los siguientes, mismos que se desprenden del acta de verificación, de 

los cuales se tiene certeza sobre su cantidad y que no se encuentran en la 

contabilidad en línea de ninguno de los otrora candidatos: 

 

Id. Concepto Cantidad 

13 Interprete de lenguaje de señas 1 (uno) 

6 Sillas metálicas 10 (diez) 

 

Respecto al reporte de estos dos conceptos en las contabilidades radicadas en el 

Sistema de Contabilidad en Línea, esta autoridad llega a la conclusión de que no se 

encuentran reportados en razón de lo siguiente:  

 

 La Sala Regional consideró fundado el agravio hecho valer por el recurrente, 

pues a su parecer esta autoridad omitió razonar de manera exhaustiva el 

contenido de las pólizas 16 y 27.  

 

 La póliza 16 se registró en el sistema el día 18 de mayo de 2018 y ampara 

una aportación en especie de simpatizantes para evento de grupos 

musicales, en tanto que la factura que se agrega como documentación 

soporte describe “equipo de sonido y planta de luz con escenario, show de 

payasos con premios, show musical de dos grupos ballenatos y desafío 

musical 20 minutos c/u, show de lucha y rin por 30 minutos luchadores 

varios”.  

 

 La póliza 27 se registró en el sistema el día 28 de mayo de 2018 y ampara 

una “aportación en comodato de simpatizante sillas Juan Benito González”, 

en tanto que el contrato que se agrega como documentación soporte, de 

fecha 25 de mayo de 2018, describe en la cláusula primera que “el 

comodante concede al comodatario en forma gratuita el uso del mueble 

consistente en 50 sillas metálicas vinil negro y 30 sillas plegables color 

celeste, en las condiciones físicas actúales en las que se encuentran”.  

 

 En la denuncia se razona que se celebró un evento por los candidatos 

independientes el día 15 de mayo de 2018, evento que fue verificado y que 

consta en el Acta de Fe Pública No. CEE/60/2018 y que hace constar 

conceptos y cantidades que no fueron reportados por los sujetos obligados, 
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pues en las pólizas antes referidas no se encuentra el intérprete de lenguaje 

de señas ni las sillas metálicas observadas. 

 

 Esto es así, pues en el primer caso (intérprete de lenguaje) la Sala Superior 

del Poder Judicial de la Federación dejó intocadas las consideraciones 

respecto a este concepto, pues el recurrente no realizó manifestación alguna 

respecto de la falta de reporte. Ahora por lo que hace a las sillas en la 

contabilidad del candidato encuentran una referencia en la póliza 27 que no 

puede ser tomada en cuenta por esta autoridad para tener por válido el 

reporte, dado que el evento se celebró el día 15 de mayo y la póliza en 

cuestión ampara una aportación en especie realizada el día 25 de mayo, esto 

es, 10 días posteriores a que se llevara a cabo dicho evento.  

 

 Asimismo, en la cláusula tercera del contrato se establece como plazo 

máximo de la vigencia del mismo a partir del 25 de mayo de 2018 al 27 de 

junio de ese mismo año. En tanto que el recibo de aportación tiene como 

fecha 25 de mayo del 2018. Estas evidencias corroboran a esta autoridad 

que no se puede justificar la omisión de reporte de gasto identificada en el 

evento materia del presente procedimiento.  

 

 

En consecuencia, con el fin de avanzar en la línea de investigación y calcular los 

posibles montos que hubieren sido omitidos en su reporte y que por su naturaleza 

beneficiaron a los dos incoados, fue necesario valuar los precios de aquellos 

conceptos que no se encuentran en la contabilidad en línea, a través de la matriz 

de precios generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos Asociaciones 

Políticas y Otros, para en su caso estimar el valor de los bienes omitidos en el 

informe correspondiente. Los mismos fueron: 

 

                                                             
1 Daniel Torres Cantú 
2 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

Id. Concepto DTC1 Asiento 

contable 

JHRC2 Asiento 

contable 

13 Interprete de lenguaje 

de señas 

NO --- NO --- 

6 10 Sillas metálicas NO --- NO --- 
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Id. Concepto Valor unitario 

con IVA (matriz 

de precios) 

Cantidad 

en Acta de 

Verificación 

Monto 

Estimado 

13 Interprete de 

lenguaje de señas 

$ 348.00 por 

treinta minutos 

Una hora. $696.00 

6 Sillas metálicas $11.16 por silla 10 $111.60 

TOTAL $807.60 

 

En este tenor, cabe señalar que se localizaron las pólizas 16 y 27 del periodo 1, de 

las que se desprende que el entonces candidato Daniel Torres Cantú registró en el 

Sistema Integral de Fiscalización los conceptos de cuadrilátero, espectáculo de 

payasos, escenario/tarima, equipo de sonido y espectáculo de lucha libre en las 

pólizas 27 y 16 ambas del periodo 1, respectivamente. Sin embargo, estas pólizas 

no se ubican sillas por los razonamientos antes vertidos.  

 

Ahora bien, una vez que se cuenta con el monto estimado del concepto omitido de 

reporte en el Sistema Integral de Fiscalización por ambos candidatos, lo procedente 

es aplicar el prorrateo del mismo con base en la tabla de “Prorrateo de Gastos” 

dispuesta en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización misma que menciona 

que en una combinación de beneficios cuando uno es candidato a presidencia de la 

República y otro a cargo local el prorrateo se realizará en razón del 40% para el 

primero y del 60% para el segundo. Así, el monto que corresponde a cada uno de 

los incoados es el siguiente: 

 

1. Daniel Torres Cantú, entonces candidato a presidente municipal de Guadalupe 

Nuevo León: $484.56 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 56/100 M.N.) 

 

2. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, entonces candidato a presidencia de la 

República: $323.04 (trescientos veintitrés pesos 04/100 M.N.) 

 

En cuanto a los gastos referidos con la categoría b) que significaron un beneficio 

individual para cada candidato, de los cuales se tiene certeza de su cantidad y que 

no fueron reportados en Sistema integral de Fiscalización, se encontraron los 

siguientes para el candidato Daniel Torres Cantú: 

 

DANIEL TORRES CANTÚ 

Id. Concepto Cantidad 

3 Mantas con propaganda 18 (mantas) 
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DANIEL TORRES CANTÚ 

4 Banderillas 18 (banderillas) 

5 Banderas 50 (cincuenta) 

15 Playeras con logo de Daniel Torres Cantú 50 (cincuenta) 

16 Gorras logo Daniel Torres Cantú 50 (cincuenta) 

 

(…) 

 

De tal forma lo procedente es calcular los montos de los conceptos omitidos por el 

ciudadano Torres Cantú, mediante la matriz de precios previamente señalada 

siendo los siguientes: 

 

Id. Concepto Valor unitario con 

IVA (matriz de 

precios) 

Cantidad en 

Acta de 

Verificación 

Monto 

Estimado 

3 Mantas con 

propaganda 

$40.60 cada una 

(menor a 12 m2) 

dieciocho $730.80 

4 Banderillas $5.80 dieciocho $104.40 

5 Banderas $40.60 cada una cincuenta $2,030.00 

15 Playeras con logo de 

Daniel Torres Cantú 

$ 34.80 cada pieza cincuenta $1,740.00 

16 Gorras logo Daniel 

Torres Cantú 

$69.00 cada pieza cincuenta $3,450.00 

TOTAL $ 8,055.20 

 

Descrito el análisis precedente, habiendo identificado los conceptos de gasto que 

caen en supuesto infractor y valuados los costos sobre los mismos esta autoridad 

tiene certeza sobre lo siguiente: 

 

1. Que el ciudadano Daniel Torres Cantú incurrió en infracción a los artículos 431, 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 127 del 

Reglamento de Fiscalización al haber omitido el reporte de gastos por la cantidad 

total –gastos prorrateados y gastos individuales- de $8,539.76 (ocho mil quinientos 

treinta y nueve pesos 76/100)  

 

2. Que el ciudadano Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón incurrió en infracción 

a los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 127 del Reglamento de Fiscalización al haber omitido el reporte de 
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gastos por un monto total –gastos prorrateados- $323.04 (trescientos veintitrés 

pesos 04/100 M.N.) 

 

 (…) 

 

Candidato 
Monto 

involucrado 

 Daniel Torres Cantú $8,539.76 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón $323.04 

 

(…) 

 

Apartado D. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Una vez vertidos los elementos de análisis en la presente Resolución se procede a 

imponer la sanción por lo que hace a los otrora candidatos Daniel Torres Cantú a la 

presidencia municipal de Guadalupe, Nuevo León y Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón a la presidencia de la República en virtud de los apartados B y C de la 

presente Resolución.  

 

 Por cuanto hace a Daniel Torres Cantú. 

 

(…) 

 

Egreso no reportado 

 

(…) 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $8,539.76 

(ocho mil quinientos treinta y nueve pesos 76/100 M.N.). 

 

(…) 

 

 Por cuanto hace a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

 

Egreso no reportado 

 

(…) 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $323.04 

(trescientos veintitrés pesos 04/100 M.N.). 

 

(…) 

 

Sujeto 

Obligado 
Apartado Tipo de conducta Monto Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de 

la sanción 

Daniel 

Torres 

Cantú 

B 

Beneficio indebido 

entre candidatos 

independientes 

$41,320.00 100% $41,320.00  

C 
Egreso no 

reportado 
$8,539.76 100% $8,539.76 

Total  $49,859.76 

 

Sujeto 

Obligado 
Apartado Tipo de conducta 

Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de 

la sanción 

Jaime 

Heliodoro 

Rodríguez 

Calderón 

C 
Egreso no 

reportado 
$323.04 100% $323.04 

Total  $323.04 

 

(…) 

 

Para el C. Daniel Torres Cantú por lo que hace a las conductas observadas en el 

presente procedimiento la sanción es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 

c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

consistente en una multa equivalente a 618 (seiscientos dieciocho) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 

cantidad de $49,810.80 (cuarenta y nueve mil ochocientos diez pesos 80/100 M.N.).  

 

Para el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón por lo que hace a la conducta 

observada en el presente procedimiento la sanción es la prevista en el artículo 456, 

numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales consistente en una multa equivalente a 4 (cuatro) Unidades de Medida 

y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 

de $322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.). 
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(…) 
 

RESUELVE 
(…) 
 
TERCERO. Se impone una multa al C. Daniel Torres Cantú equivalente a 618 
(seiscientos dieciocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $49,810.80 (cuarenta y nueve mil 
ochocientos diez pesos 80/100 M.N.) en términos de lo señalado en el Apartado D 
del Considerando 2 del presente procedimiento.  
 
CUARTO. Se impone una multa al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
equivalente a 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $322.40 (trescientos veintidós 
pesos 40/100 M.N.) en términos de lo señalado en el Apartado D del considerando 
2 del presente procedimiento. 
 
(…) 
 
6. Que la sanción originalmente impuesta dentro de la Resolución INE/CG842/2018 
Resolutivos TERCERO y CUARTO, se modificaron de la siguiente manera: 

 
Resolución INE/CG842/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SM-RAP-

101/2018 

Daniel Torres Cantú Daniel Torres Cantú 

“TERCERO. Se impone una multa al C. Daniel Torres 
Cantú equivalente a 822 (ochocientos veintidós) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$66,277.44 (sesenta y seis mil doscientos setenta y siete 
pesos 44/100 M.N.)...” 

TERCERO. Se impone una multa al C. Daniel Torres 
Cantú equivalente a 618 (seiscientos dieciocho) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$49,810.80 (cuarenta y nueve mil ochocientos diez pesos 
80/100 M.N.) 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
 

CUARTO. Se impone una multa al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón equivalente a 314 (trescientos 
catorce) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $25,308.40 (veinticinco mil trescientos ocho 
pesos 40/100 M.N.) 

CUARTO. Se impone una multa al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón equivalente a 4 (cuatro) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, 
misma que asciende a la cantidad de $322.40 (trescientos 
veintidós pesos 40/100 M.N.) 

 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG842/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/228/2018/NL, en los términos precisados 

en los Considerandos 4 y 5 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad 

de notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al 

Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 

practicado. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Monterrey, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SM-RAP-101/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 

del Instituto Electoral del Estado de Nuevo León el presente Acuerdo, a efecto de 

que la multa determinada en el presente Acuerdo sea aplicada por dicho Organismo 

Público Local, a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya 

causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción 

económica impuesta en este acuerdo serán destinados al organismo estatal 

encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

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

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

del Consejo.  

Por favor, continúe con el siguiente punto, previamente le instruyo la notificación del 

contenido de los Acuerdos aprobados tanto a la Sala Superior como a la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos 

conducentes.  

Por favor, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.  

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

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

el que se aprueba el Informe que contiene los treinta y tres balances de bienes y 

recursos remanentes del otrora Partido Humanista, correspondiente a cada Junta de 

Gobierno y se determina el procedimiento para la sustitución del Interventor.  

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

del Consejo.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Esto que se pone a consideración del Consejo General es el Informe donde ya se 

detalla la balanza, el estado de situación financiera del Partido Humanista, donde se da 

cuenta de los bienes y recursos remanentes para que, en caso de ser aprobado por 

este Consejo General, se ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Estas balanzas, estos estados de resultados financieros contienen la integración 

detallada de cada una de los recursos de las 32 Juntas de Gobierno del otrora Partido 

Humanista, así como las listas de reconocimiento cuantía, graduación y prelación de 

los créditos que el Interventor propone que sean reconocidos con la aprobación de este 

Informe, se da por concluida la primera fase que es la fase sustantiva, la más importante 

del proceso de liquidación de lo que fue el Partido Humanista, como Partido Político 

Nacional, que inició con la publicación del aviso de liquidación y que implicó diversas 
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actividades, como la apertura de cuentas bancarias, la elaboración del inventario de 

todos sus bienes y obligaciones, la enajenación de estos bienes, así como la 

publicación de la lista provisional de acreedores.  

Sigue ahora la conclusión de la segunda fase que es ya cerrar de forma definitiva 

siguiendo el orden de prelación y las obligaciones reconocidas, el proceso de 

liquidación en el que esencialmente lo que continúa es el pago a los acreedores ya 

establecidos y la continuación del seguimiento a algunos, sobre todo juicios de carácter 

laboral que han interpuesto en contra del Partido Humanista.  

El Proyecto de Acuerdo también propone facultar a la Comisión de Fiscalización para 

designar a un nuevo Interventor que continúe con la liquidación de los acreedores ya 

reconocidos y que dé seguimiento a juicios, sobre todo de carácter laboral que están 

pendientes para que más adelante se rinda un Informe sobre esta segunda fase, que 

será el Informe final del procedimiento de liquidación del Partido Humanista.  

En estos términos Consejero Presidente, dejo a consideración de este Consejo 

General, el Proyecto de Acuerdo del punto 7 del orden del día.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Consejero Electoral Benito Nacif.  

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

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

Presidente.  

Estoy en desacuerdo con el Punto de Acuerdo Segundo de la propuesta que se nos 

hace, que dice que: se aprueba que la Comisión de Fiscalización, a través de manera 

técnica de Fiscalización lleve a cabo la designación de otro Interventor sin agotar el 

procedimiento de insaculación establecido en el artículo 382, numeral 5 y 6 del 

Reglamento de Fiscalización, como medida de excepción de conformidad con lo 

señalado en el Considerando 3 del presente Proyecto de Acuerdo, desde luego 

tampoco acompaño las consideraciones que sustentan este Punto de Acuerdo.  
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¿Qué es lo que se está en realidad proponiendo? Básicamente lo que se prevé en el 

Reglamento de Fiscalización, en la porción normativa que se pretende inaplicar por 

parte de la Comisión de Fiscalización, es que se realice una sesión especial para la 

insaculación y selección de un Interventor que se contacte a la persona insaculada, si 

esta persona no acepta o transcurren 24 horas sin que tengamos una respuesta, 

entonces opera la negativa ficta y se tiene que repetir este mismo procedimiento.  

Entiendo la lógica de obviar tiempos y sobre todo cuando tenemos un plazo de 60 días 

naturales como un periodo de transición para designar un nuevo Interventor y que 

también entonces tenga comunicación con el anterior Interventor y se haga cargo, 

absolutamente, de todo lo que está pendiente.  

Sin embargo, me parece que no se justifica de manera adecuada la excepción en la 

aplicación de una disposición expresa y vigente del Reglamento de Fiscalización, hay 

una parte, pero es exclusivamente un párrafo en donde se hace referencia a una 

cuestión presupuestal por parte del Instituto.  

Creo que, esto sí podría sostener, verdaderamente, una excepción para la inaplicación 

en sus términos de esta parte del Reglamento de Fiscalización, no obstante, tendríamos 

nosotros que prever un mecanismo alterno si no va a ser la insaculación para que 

nosotros no hagamos una designación directa dentro del grupo de personas 

especialistas.  

Quiero poner un ejemplo, en un juzgado, en donde se tiene una lista de personas 

especialistas en diversas materias, desde luego, el Juez tiene que escoger dentro de 

esa lista de especialistas a la persona que va a ser un peritaje, un trabajo específico en 

un expediente, pero no puede decidir de manera unilateral y exclusivamente él, qué 

persona va a ser, sino que tiene que seguir un orden de prelación.  

Los peritos están acomodados en los juzgados y con plena certificación por un orden 

alfabético y esto se tiene que respetar para que no se preste a una interpretación de 

parcialidad para que no se preste a la interpretación de que la autoridad está 

designando a una persona en específico, que aunque tiene todos los méritos para poder 
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realizar el trabajo, se puede generar la falsa percepción de que quiero que esa persona 

se haga cargo de eso y cobre específicamente por ese trabajo.  

Entonces, sí, el tema de esta previsión reglamentaria de hacer una insaculación sí tiene 

una razón de ser, sí es una razón importante, es para que garanticemos la imparcialidad 

en la designación, no solamente es necesario que se designe a una persona que tenga 

todos los conocimientos técnicos para poder llevar ese trabajo, eso lo garantizamos con 

la lista de personas Interventoras reconocidas por las instituciones que tienen que 

hacerlo, pero adicionalmente nosotros tenemos que garantizar que no tenemos ninguna 

intención de que una persona específica se quede como Interventor o como 

Interventora.  

Entonces, creo que tendríamos que buscar si lo que nos está preocupando es una 

cuestión presupuestal, entonces buscar un mecanismo en el que nosotros a lo mejor 

hagamos la propuesta, pero sean todos los Interventores que están en la lista y que 

están certificados quienes se acerquen y a partir de eso se pueda dar esa negociación, 

pero no al revés en donde nosotros o la Comisión de Fiscalización haga una 

designación directa porque además de que se vulnera este artículo del Reglamento de 

Fiscalización, se pierde lo que buscaba salvaguardar esta disposición, que es que 

verdaderamente garantizáramos la imparcialidad o por lo menos la percepción de 

imparcialidad en la designación.  

Por lo tanto, no acompañaría el Punto de Acuerdo Segundo, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.   

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Hay una interpretación del artículo del Reglamento, donde se establece el 

procedimiento que se debe seguir para la selección de los Interventores y liquidadores, 

que subyace tras de este Proyecto de Acuerdo, que es el procedimiento que es 
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esencialmente un sorteo entre una lista de posibles Interventores certificados, 

calificados para hacer ese trabajo; ese sorteo se hace para el procedimiento completo 

de liquidación, desde un principio.   

Éste es un caso diferente porque ya la parte sustantiva de la liquidación, que es hacer 

el inventario de activos y obligaciones del partido político, sobre todo la parte 

complicada de reconocimiento del orden de prelación de los acreedores esa parte ya 

se completó.   

Ese trabajo importante para el cual se establece un procedimiento que busca, como 

dijo la Consejera Electoral Dania Ravel, garantizar la total imparcialidad y la percepción 

también de imparcialidad del Interventor ya se realizó.   

Estamos entrando, desde que se presentó este Informe a la Comisión, ya la última 

etapa que es a los acreedores ya reconocidos que aparecen en este Informe, se les 

liquide de acuerdo ya con el orden de prelación establecido en este Informe.  

Por lo tanto, no es necesario tratar esto como si fuera un nuevo procedimiento de 

designación de un Interventor, sino ya es la ejecución de lo que el trabajo del Interventor 

ha producido, y ha sido con el seguimiento, por supuesto, de la Unidad Técnica de 

Fiscalización y de la propia Unidad Técnica de Fiscalización.   

Entonces, es mucho más conveniente, expedito, terminar esta última fase en los 

términos que está proponiendo el Proyecto de Acuerdo que ahora está a consideración 

del Consejo General.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.   

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.   

Este tema fue discutido en la Comisión de Fiscalización y comparto que no tiene que 

ser el mismo procedimiento, sí hay una justificación, tenemos un contexto distinto, pero 
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escuchando ahora a la Consejera Electoral Dania Ravel, no había escuchado la 

preocupación que tenía.   

Sí comparto la preocupación en cuanto a que no haya designaciones arbitrarias, es 

decir, que se establezca algún procedimiento, algún mecanismo para esa designación. 

En este momento, francamente no se me ocurre qué mecanismo podríamos emplear 

que simplificara esto de la mejor forma, pero que no callera en ese aviso de 

arbitrariedad que le preocupa a la Consejera Electoral Dania Ravel, y que insisto, 

comparto en cuanto a la preocupación.   

No sé si una forma de atender esto pudiese ser que la Comisión de Fiscalización hará 

la designación a partir de un procedimiento, y darle la facultad a la Comisión de 

Fiscalización para que se establezca un procedimiento que no sea arbitrario y que 

cumpla con los 2 propósitos, garantizar un mecanismo simplificado más expedito, pero 

no caer en una determinación arbitraria por parte de la propia Comisión de Fiscalización 

en la designación, y de esa forma también no estaremos ahora sobre la mesa pensando 

en cuál es el mejor procedimiento para llevarlo a cabo, y nos daríamos la oportunidad 

de revisarlo en la propia Comisión de Fiscalización, fijar el procedimiento y a partir de 

ese procedimiento que fije la Comisión de Fiscalización, fijar quién sería el Interventor.  

Creo que, eso podría atender tanto la preocupación que señala la Consejera Electoral 

Dania Ravel que, insisto, me hace sentido en cuanto a la aplicación de normas, pero 

no construir de pronto una solución distinta cuando sí hay una preocupación que hemos 

tenido en la Comisión de Fiscalización de buscar un procedimiento expedito, y máxime 

cuando llevamos tanto tiempo en una liquidación de un partido político y que ha 

implicado distintos gastos para la institución.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Es un tema interesante el que nos plantea la Consejera Electoral Dania Ravel, pero me 

parece que no está normado, éste es un primer supuesto.  

Lo que nosotros estamos normando es la designación ordinaria del Interventor, la 

sustitución, por decirlo así, por la conclusión de la relación contractual no está normada. 

El segundo tema es: para efectos de agilizar, por los tiempos que tenemos, los trabajos 

en esta segunda etapa, porque ya son tiempos más cortos, y por la economía también, 

tenemos necesidad de sustituir, no vamos a designar, vamos a sustituir a quien venía 

siendo Director.  

En este caso si lo vamos a sustituir, me parece idóneo que sea la Comisión de 

Fiscalización la que pueda llevar a cabo esa sustitución.  

Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa sustitución?, un procedimiento me parece que 

agotaría tiempos que estamos tratando de evitar, pero la Comisión de Fiscalización va 

a ejercer una facultad discrecional, y eso obliga a que dé las razones la propia Comisión 

en ese ámbito, no lo veo arbitrario, no es arbitraria, porque estamos sustituyendo por 

un camino que no está previsto, y le estamos instruyendo como Consejo General a una 

Comisión que lleve a cabo ese procedimiento, ¿cómo?, a través de una facultad 

discrecional, y las facultades discrecionales no son arbitrarias, siempre y cuando se den 

las razones, y las razones las tendrá que discutir la Comisión en esa escena, pero tiene 

que ser rápido, entiendo que lo que estamos previendo; es economía, es rapidez para 

concluir una parte procedimental que ya estamos solventando.  

Me parece que en esa mecánica, con esa perspectiva podemos caminar con el 

Proyecto de Acuerdo, porque todos los órganos de esta autoridad siempre damos las 

razones y fundamentos por las que tomamos ciertas determinaciones.  

Comprendo muy bien la inquietud que presenta la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel, porque en un principio en el Reglamento se normó la designación.  
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Más allá de la finalidad, creo que la responsabilidad de la Comisión de Fiscalización 

tendrá que ser la prontitud, la economía son factores que están presentando para que 

pueda llevarse a cabo esa sustitución y podamos concluir el procedimiento lo más 

rápido posible, porque en eso sí coincido que tiene que ser lo más pronto y las razones 

y los fundamentos las darán en ejercicio de esa facultad discrecional.  

Propondría un esquema así, continuar con el esquema para que sea la Comisión de 

Fiscalización que se haga cargo.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Claudia Zavala.  

Consejera Electoral Claudia Zavala, la Consejera Electoral Dania Ravel desea hacerle 

una pregunta, ¿la acepta usted?   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Sí, con mucho 

gusto.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

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

Presidente.  

Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  

Entonces, si este procedimiento no está normado, estaría usted de acuerdo con que 

eliminemos el Punto de Acuerdo Segundo que está ordenando la inaplicación del 

artículo expreso del Reglamento de Fiscalización, eso se vuelve ya totalmente 

innecesario, porque lo que a partir de su interpretación no es aplicable ese artículo y, 

por lo tanto, no debemos de ordenar su inaplicación.  

¿Estaría de acuerdo con eso?  

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

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Coincido, nuestro argumento debería de ser que vamos a sustituir, no vamos a designar 

y que para eso se hará la Comisión, creo que no vamos a inaplicar nada.  

Coincido Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Dado que no hay objeciones Secretario del Consejo, con este planteamiento último, le 

pido que someta a votación el Proyecto de Acuerdo.  

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

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

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

el punto 7, tomando en considerando en esta votación, la fe de errata circulada 

previamente y la modificación al fundamento del Acuerdo Segundo, en los términos de 

eliminar el punto al que se hace referencia en el Punto de Acuerdo Segundo, tal y como 

ha sido expuesto.  

Quienes estén a favor, con estas modificaciones, sírvanse señalarlo.  

Aprobado por unanimidad (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Procederé tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG26/2019) Pto. 7  
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INE/CG26/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME 

QUE CONTIENE LOS TREINTA Y TRES BALANCES DE BIENES Y RECURSOS 

REMANENTES DEL OTRORA PARTIDO HUMANISTA, CORRESPONDIENTE A 

CADA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

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

 

 

1. Resolución INE/CG95/2014. El 9 de julio de 2014, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro como Partido Político Nacional a 

la organización de ciudadanos Frente Humanista, bajo la denominación “Partido 

Humanista”. 

 

2. Inicio del Proceso Electoral Federal. El 7 de octubre de 2014, dio inicio el 

Proceso Electoral Federal ordinario 2014-2015, para la elección de diputados 

federales al Congreso de la Unión. 

 

3. Jornada electoral. El 7 de junio de 2015, se llevó a cabo la Jornada Electoral, 

para la elección de diputados federales al Congreso de la Unión. 

 

4. Sesiones de cómputo y votación del Partido Humanista. El 10 de junio de 

2015, se verificaron las sesiones de cómputo de la elección de diputados federales, 

por parte de los 300 Consejos Distritales del INE y, una vez concluidos dichos 

cómputos, se declaró que el Partido Humanista obtuvo el 2.14% de la votación 

válida emitida; es decir, no alcanzó el umbral mínimo del 3% para conservar su 

registro como Partido Político Nacional. 

 

5. Nombramiento del Interventor. El 16 de junio de 2015, la Comisión de 

Fiscalización del INE designó a Dionisio Ramos Zepeda como Interventor para el 

periodo de prevención del Partido Humanista de la lista de especialistas en 

concursos mercantiles del Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles 

(IFECOM). 
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6. Aceptación del nombramiento. El 17 de junio de 2015, Dionisio Ramos Zepeda 

comunicó a la Comisión de Fiscalización del INE la aceptación del cargo de 

Interventor y, en su caso, de liquidador del Partido Humanista y en esa misma fecha 

iniciaron los trabajos para el periodo de prevención del citado partido político. 

 

7. Sentencia SUP-RAP-267-2015 y acumulados. El 5 de agosto de 2015, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 

diversas cuestiones relacionadas con la designación de un Interventor en el periodo 

de prevención cuando un partido político no haya alcanzado el umbral requerido 

para mantener su registro y, además, estableció que el patrimonio adquirido por un 

instituto político con recursos del erario estatal, constituye un patrimonio diverso y 

específico, por ello, los Partidos Políticos Nacionales como entes de interés público 

y atendiendo a las normas que rigen sus actividades, pueden tener diversos 

patrimonios -33 en total-, los que son obtenidos del financiamiento público de las 

entidades federativas -31 de los estados y uno del Distrito Federal1-, y uno del 

financiamiento público federal. 

 

8. Acuerdo CF/060/2015. El 14 de agosto de 2015, la Comisión de Fiscalización 

del INE aprobó el Acuerdo por el que se establecieron las disposiciones aplicables 

durante el periodo de prevención del Proceso Electoral Federal ordinario 2014-2015. 

 

9. Resolución INE/JGE111/2015. El 3 de septiembre de 2015, la Junta General 

Ejecutiva del INE declaró la pérdida de registro del Partido Humanista, como Partido 

Político Nacional, en razón de que no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en 

la elección federal ordinaria. 

 

10. Acuerdo CF/062/2015. El 28 de septiembre de 2015, la Comisión de 

Fiscalización del INE aprobó el Acuerdo por el cual se emitieron las reglas 

generales, en relación con el procedimiento de liquidación de los partidos políticos 

que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecida en la ley para 

conservar su registro. 

                                                           
1 Anterior al “DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO” publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de enero de 2016. 
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11. Sentencia SUP-JDC-1710/2015 y Acumulados. El 23 de octubre de 2015, la 

Sala Superior del TEPJF, revocó la Resolución INE/JGE111/2015 y dejó sin efectos 

jurídicos la declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista, así como su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, además de ordenar a la Junta 

General Ejecutiva del INE emitir una nueva declaratoria en relación con el registro 

del Partido Humanista, limitándose a señalar la actualización o no del supuesto 

normativo correspondiente, fundada en los resultados de los cómputos y 

declaración de validez respectivas de los consejos del INE, así como en las 

resoluciones emitidas por las Salas del TEPJF, y elaborar el Proyecto de Resolución 

correspondiente. 

 

12. Resolución INE/JGE140/2015. El 27 de octubre de 2015, la Junta General 

Ejecutiva del INE emitió la declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista, 

en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-1710/2015 y acumulados. 

 

13. Sentencia SUP-RAP-697/2015 y acumulados. El 28 de octubre de 2015, la 

Sala Superior del TEPJF revocó el acuerdo de la Comisión de Fiscalización 

CF/062/2015 tras considerar que dicha instancia carecía de competencia y ordenó 

al Consejo General del INE pronunciarse respecto de las reglas en relación con el 

procedimiento de liquidación de partidos políticos a nivel nacional o la pérdida de la 

acreditación local, así como con las cuentas bancarias en las que se depositará el 

financiamiento público de los partidos políticos que se encuentren en dichos 

supuestos. 

 

14. Aprobación de la Resolución INE/JGE140/2015. El 4 de noviembre de 2015, 

la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la Resolución sobre la pérdida del registro 

del Partido Humanista y ordenó someterlo a la consideración del Consejo General 

del INE. 

 

15. Resolución INE/CG937/2015. El 6 de noviembre de 2015, el Consejo General 

del INE aprobó la Resolución sobre la pérdida de registro como Partido Político 

Nacional del Partido Humanista, en virtud de que al no haber obtenido el 3% de la 

votación válida emitida, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-1710/2015 y 

acumulados. 
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16. Resolución INE/CG938/2015. El 6 de noviembre de 2015, el Consejo General 

del INE emitió las reglas generales en relación con el procedimiento de liquidación 

de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la 

votación establecido en la ley para conservar su registro, en acatamiento a la 

sentencia SUP-RAP-697/2015 y acumulados. 

 

17. Firma de contrato. El 08 de diciembre de 2015, se firmó el contrato de 

prestación de servicios profesionales identificado con la clave INE/SERV/081/2015 

suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Dionisio Ramos Zepeda en calidad de 

Interventor del proceso de liquidación del otrora Partido Humanista. 

 

18. Sentencia SUP-RAP-771/2015 y acumulados. El 9 de diciembre de 2015, la 

Sala Superior del TEPJF confirmó la Resolución INE/CG937/2015 relacionada con 

la pérdida del registro como partido político del Partido Humanista. 

 

19. Sentencia SUP-RAP-764/2015 y acumulados. El 16 de diciembre de 2015, la 

Sala Superior del TEPJF modificó la Resolución INE/CG938/2015 en el sentido de 

que los Organismos Públicos Locales tiene la facultad para interpretar y aplicar las 

normas referentes a la integración de remanentes económicos y los bienes muebles 

o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento estatal, cuando los Partidos 

Políticos Nacionales no alcancen el 3% de la votación en las elecciones locales y 

por tanto, pierdan su acreditación a nivel local, sin que esa facultad deba ser 

reconocida por el INE para que pueda ejercerse. 

 

20. Acuerdo INE/CG100/2016. El 16 de marzo de 2016, el Consejo General del INE 

modificó la Resolución INE/CG938/2015, específicamente el artículo cuarto, párrafo 

segundo, relacionado de las reglas generales del procedimiento de liquidación de 

los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la 

votación establecido en la ley para conservar su registro, en acatamiento a la 

sentencia SUP-RAP-764/2015 y acumulados. 

 

21. Acuerdo INE/CG159/2016. El 30 de marzo de 2016, el Consejo General del INE 

ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del aviso de liquidación 

presentado por el Interventor designado para el periodo de liquidación relativo a la 

pérdida de registro del otrora Partido Humanista como Partido Político Nacional, así 

como el anexo que contiene el aviso mediante el cual se da a conocer su liquidación. 
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22. Adenda al contrato. El 13 de septiembre de 2016, se suscribió un convenio 

modificatorio al contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el INE 

y el Interventor Dionisio Ramos Zepeda identificado con la clave 

INE/SERV/081/2015. 

 

23. Entrega de balances. El 15 de octubre de 2018, Dionisio Ramos Zepeda en su 

calidad de Interventor presentó a la Unidad Técnica de Fiscalización, el informe que 

contiene los 33 balances de bienes y recursos remanentes del otrora Partido 

Humanista. 

 

24. Aprobación del Proyecto de Acuerdo. El 17 de diciembre de 2018, la 

Comisión de Fiscalización del INE aprobó por mayoría de votos el presente Proyecto 

de Acuerdo. 

 

25. Firma de la terminación anticipada del contrato. El 18 de diciembre de 2018, 

se firmó el convenio de terminación anticipada del contrato identificado con la clave 

INE/DJ/378/2018 suscrito entre el INE y el Interventor Dionisio Ramos Zepeda 

respecto del proceso de liquidación del entonces Partido Humanista. 

 

 

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

 

 

1. Competencia  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a 

través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, 

que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

 

Por su parte, el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que son fines del Instituto 

Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el 

fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el 
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ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la 

promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática. 

 

Así, el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que el Consejo General del INE es el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen 

todas las actividades del Instituto. 

 

En ese sentido, el artículo 42, numerales 2 y 6, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la 

cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros 

Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico 

que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

Asimismo, el artículo 44, párrafo 1, incisos jj), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establecen que es atribución del Consejo General del 

INE, emitir los acuerdos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas por 

dicha ley o cualquier otra legislación aplicable. 

 

Del mismo modo, el artículo 192, numeral 1, inciso ñ), del mismo ordenamiento, 

establece que, con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de 

Fiscalización llevará a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan su 

registro e informará al Consejo General del INE los parámetros, acciones y 

resultados de los trabajos realizados con tal fin. 

 

Finalmente, el artículo 397, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, señala que 

la Comisión de Fiscalización con apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, 

fungirán como supervisores y tendrán a su cargo la vigilancia de la actuación del 

Interventor. 

 

Por todo lo anterior, este Consejo General es competente para aprobar el informe 

relacionado con los 33 balances de bienes y recursos remanentes del otrora Partido 
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Humanista, así como el procedimiento de sustitución del Interventor del entonces 

Partido Humanista. 

 

2. Normatividad aplicable 

 

Del procedimiento de liquidación de los partidos políticos. 

 

El artículo 41, Base II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que la ley establecerá el procedimiento para la 

liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los 

supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 

 

El artículo 97 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, prevé que, de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la 

Constitución, el INE dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la 

Federación los recursos y bienes remanentes de los Partidos Políticos Nacionales 

que pierdan su registro legal, y que, para tal efecto, se estará a lo que disponga 

dicha ley y a las reglas de carácter general emitidas por el Consejo General del INE. 

 

Así, el artículo 97 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece que, si de los cómputos que realicen los Consejos Distritales del INE se 

desprende que un Partido Político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de 

votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de la Ley General de 

Partidos Políticos, la Comisión de Fiscalización deberá designar de forma inmediata 

a un Interventor, quien será el responsable del patrimonio del partido político en 

liquidación. 

 

3. Motivación del Acuerdo. 

 

Informe que contiene los 33 balances de bienes y recursos remanentes del 

otrora Partido Humanista 

 

Las normas constitucionales establecidas en la Carta Magna disponen una serie de 

ordenamientos relacionados con el régimen de fiscalización al que están sometidos 

por los partidos políticos. 
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Así, el orden constitucional señala que el INE es un organismo público autónomo al 

que compete la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos tanto para los procedimientos electorales federales como locales, 

además de mencionar que la ley electoral desarrollará las atribuciones del Consejo 

General para la fiscalización, así como la definición de los órganos técnicos 

responsables de llevar a cabo las revisiones e instruir los procedimientos 

respectivos. 

 

Respecto de los partidos políticos, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos precisa que:  

 

a) Son entidades de interés público, cuyas normas determinarán los requisitos 

para su registro, las formas específicas de su intervención en los procedimientos 

electorales y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

b) Tienen derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas, ya 

sea para elegir Gobernador, diputados o integrantes de los ayuntamientos. 

 

c) La ley garantizará que cuenten de manera equitativa con elementos para llevar 

a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 

público y;.  

 

d) La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de 

los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y 

remanentes se adjudiquen a la Federación. 

 

Como puede observarse, los Partidos Políticos Nacionales gozan de los derechos 

y prerrogativas por parte de la Federación, a partir de la obtención de su registro 

como partido político ante el Instituto Nacional Electoral; empero, no disfrutarán de 

éstos de manera ilimitada, ya que están condicionados al cumplimiento de las 

obligaciones que la propia Constitución Federal y las leyes establecen. 

 

Así, las disposiciones constitucionales establecen que son causas de pérdida de 

registro de un Partido Político Nacional, las siguientes: 

 

i) no participar en un Proceso Electoral Ordinario,  
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ii) no obtener al menos el 3% de la votación emitida para cualquiera de las 
elecciones para renovar al Poder Ejecutivo o cualquiera de las cámaras 
de Congreso de la Unión, incluyendo cuando participa coaligado con otros 
partidos políticos,  

iii) dejar de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro,  
iv) incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del 

Instituto, las obligaciones que le señala la normatividad electoral,  
v) ser declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, y  
vi) haberse fusionado con otro partido político. 

 

En el presente caso, con la emisión de la sentencia SUP-RAP-771/2015 y 

acumulados aprobada el 9 de diciembre de 2015, la Sala Superior del TEPJF dejó 

firme la pérdida del registro como partido político del Partido Humanista, toda vez 

que dicho órgano jurisdiccional confirmó la Resolución INE/CG937/2015 emitida por 

este Consejo General, la cual extinguió en definitiva la personalidad jurídica del 

entonces instituto político en comento por no haber obtenido al menos el 3% de la 

votación nacional emitida en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 

Ahora bien, con la cancelación del registro de un partido político si bien extingue la 

personalidad jurídica del instituto político, no menos cierto es que la propia 

Constitución Federal y la ley electoral establecen diversas premisas que deben 

cumplirse cuando se actualiza la hipótesis respecto de la pérdida del registro de un 

instituto como entidad de interés público. 

 

Específicamente, se establece la designación de un Interventor que debe llevar a 

cabo las funciones de control y vigilancia de los recursos del partido político que 

pierde su registro cuya finalidad es salvaguardar los recursos y los intereses de 

orden público. 

 

Para cumplir con tales disposiciones, la Comisión de Fiscalización del INE designó 

a Dionisio Ramos Zepeda como Interventor y el 8 de diciembre de 2015 se firmó un 

contrato de prestación de servicios (INE/SERV/081/2015) con el objeto de que dicho 

Interventor realizara las actividades inherentes a la liquidación del patrimonio del 

entonces Partido Humanista. 

 

Cabe aclarar que, derivado de los efectos de la sentencia identificada con la clave 

SUP-RAP-267-2015 y acumulados, fue necesario modificar los términos pactados 

en dicho contrato (INE/SERV/081/2015), debido a que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó -entre otras cosas- que el 

1191



 

patrimonio adquirido por un instituto político con recursos del erario estatal, 

constituye un patrimonio diverso y específico, por ello, los Partidos Políticos 

Nacionales como entes de interés público y atendiendo a las normas que rigen sus 

actividades, pueden tener diversos patrimonios -33 en total-, los que son obtenidos 

del financiamiento público de las entidades federativas -31 de los estados y uno del 

Distrito Federal -, y uno del financiamiento público federal. 

 

Esta determinación implicó que las tareas del Interventor se dividieran en dos 

grandes fases: 

 

1. Una primera fase estaría comprendida desde la publicación del referido aviso 

de liquidación y hasta la aprobación de los 33 balances de bienes y recursos 

remanentes del partido político, una por cada Junta de Gobierno, los cuales 

contendrían las listas del reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de 

los créditos. 

 

2. Una segunda fase, abarcaría desde la presentación de los 33 balances y hasta 

la presentación de los informes finales de cierre del procedimiento de 

liquidación, incluyendo dentro de esta fase la atención de demandas civiles, 

mercantiles, laborales (incluyendo medios de defensa), denuncias penales con 

motivo de recuperación de bienes o recursos instauradas con motivo de la 

liquidación. 

 

De esta forma, y en cumplimiento a lo establecido por la normatividad electoral, el 

pasado 15 de octubre de 2018, el Interventor Dionisio Ramos Zepeda presentó a la 

Unidad Técnica de Fiscalización un informe respecto del balance de bienes y 

recursos remanentes del entonces Partido Humanista. 

 

Para la presentación del informe y los balances del entonces Partido Humanista, el 

Interventor Dionisio Ramos Zepeda desarrolló las siguientes actividades: 

 

a) Publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de liquidación del otrora 

Partido Humanista, conforme a lo establecido en el artículo, 387 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

b) Aperturó cuentas bancarias a nombre del entonces partido político, seguido 

de las palabras “en proceso de liquidación” conforme a lo establecido en el 

artículo 388, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
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c) Realizó un inventario de los bienes del otrora partido político, conforme a lo 

establecido en el artículo 390 del Reglamento de Fiscalización.  

 

d) Realizó la enajenación de los bienes y derechos del entonces partido político 

en proceso de liquidación conforme a lo establecido en el artículo 394 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

e) Determinó el orden y prelación de los créditos conforme a lo establecido en 

el artículo 395, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

f) Publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista provisional de acreedores, 

conforme a lo establecido en el artículo 395, numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

g) Presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización, el informe que contiene los 

33 balances de bienes y recursos remanentes del otrora Partido Humanista, 

conforme a lo establecido en el artículo 398, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

En este orden de ideas, derivado de las actividades que han quedado detalladas, el 

informe que nos ocupa se integra por las siguientes secciones: 

 

a) Balances Generales de Bienes y Recursos Remanentes de cada una de las 

33 Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista y que establecen la 

cuota concursal para cada grado de acreedores, así como las reservas en 

cuota concursal para los créditos que se propone no reconocer y que se 

encuentran sujetos a un procedimiento Jurisdiccional. 

 

b) Las integraciones detalladas de los Bienes y Recursos Remanentes de cada 

una de las 33 Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista. 

 

c) Las listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 

a cargo de las 33 masas de bienes y recursos remanentes de cada una de 

las 33 Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista, que se propone sean 

reconocidas mediante la aprobación del Consejo General. 
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Sobre este informe cabe hacer las siguientes aclaraciones: 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización de conformidad con el artículo 199, numeral 1, 

inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, llevó a 

cabo el análisis del informe y los 33 balances de liquidación presentados por el 

Interventor. 

 

Así, mediante oficio INE/UTF/DA/46082/18 se le requirió al Interventor diversa 

información y documentación; para aclarar las cifras determinadas en los balances 

de liquidación y se solicitó efectuar diversas correcciones a algunos registros en la 

contabilidad. Para dejar constancia de estas actividades se levantaron minutas de 

trabajo. 

 

En ese sentido, es importante señalar que algunas situaciones fueron aclaradas y 

corregidas por el Interventor respecto de las cifras que refleja el informe. 

 

Ahora bien, las razones y motivos por los cuales se designa un Interventor para la 

liquidación de un partido, -además de las que se consignan en el Reglamento de 

Fiscalización- son precisamente que el Interventor a través del profesionalismo y el 

nivel de experiencia con el que debe contar como especialista del Instituto de 

Especialistas de Concursos Mercantiles, responda de cada una de las actividades 

desarrolladas en dicho proceso. 

 

En otras palabras, la presentación del informe sobre los bienes y remanentes del 

patrimonio del entonces Partido Humanista, constituye una obligación del 

Interventor en el que se sintetizan diversas actividades y se determinan los 

acreedores que contempla la “Fase uno” del proceso de liquidación, toda vez que 

se establecen las listas del reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los 

créditos.  

 

Por tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización en su carácter de auxiliar de la 

Comisión de Fiscalización cumple con su responsabilidad prevista en la 

normatividad al analizar y revisar los 33 balances de bienes y recursos remanentes 

del otrora Partido Humanista correspondiente a cada Junta de Gobierno -y someter 

a la aprobación del Consejo General del INE la publicación de los balances en 

comento para concluir con la “Fase uno” de la liquidación del entonces Partido 

Humanista.  
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En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, se determina emitir el 

siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueba el informe que contiene los 33 balances de bienes y 

recursos remanentes del otrora Partido Humanista, las listas de reconocimiento, 

cuantía, graduación y prelación de los créditos del extinto Partido Humanista, 

presentadas por el Interventor Dionisio Ramos Zepeda. 

 

SEGUNDO. La responsabilidad de las actividades que hubiere realizado el 

Interventor, en el tiempo que duró su nombramiento, seguirá vigente conforme a las 

disposiciones aplicables, incluso una vez concluida la liquidación en su totalidad, 

presentado el Informe final al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que 

éste se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y se concluyan en su 

totalidad los procedimientos legales iniciados en su gestión. 

 

TERCERO. Una vez aprobado por el Consejo General el Informe de los 33 balances 

de bienes y recursos remanentes del otrora Partido Humanista, que contiene las 

listas del reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos del otrora 

Partido Humanista, se deberá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. En dicha publicación deberá insertarse la página electrónica donde se 

alojarán completas las listas mencionadas. 

 

CUARTO. Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye a la Unidad Técnica 

de Fiscalización presente ante la Comisión de Fiscalización, a la brevedad, las 

opciones para la designación de un nuevo Interventor que concluya la parte final del 

procedimiento de liquidación del extinto Partido Humanista. 

 

QUINTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional 

Electoral. 

 

SEXTO. Notifíquese al Dr. Dionisio Ramos Zepeda. 

 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. 
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H. Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
P R E S E N T E 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos  41  párrafo  segundo,  Base II, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y  ordenado  publicar  en  los  acuerdos INE/CG263/2014 
y INE/CG/350/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en 
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 
22 de marzo de 2016 y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdo 
INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de 2016; 
se someten a su aprobación y en caso su posterior remisión al Consejo General de ese H. Instituto Nacional 
Electoral los 33 balances de bienes y recursos remanentes del otrora Partido Humanista, correspondientes a 
cada Junta de Gobierno, mismos que contienen las 33 listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación 
de créditos, a cargo de los  patrimonios  correspondientes a cada Junta de Gobierno. 
 
Los Balances de Liquidación se integran por 3 Secciones: 
 

Sección 1: Balances Generales de Bienes y Recursos Remanentes de cada una de las 33 Juntas de 
Gobierno del otrora Partido Humanista y que establecen la cuota concursal para cada grado de 
acreedores, así como las reservas en cuota concursal para los créditos que se propone NO reconocer 
y que se encuentran sujetos a un procedimiento Jurisdiccional. 

 
Sección 2.- Las Integraciones detalladas de los Bienes y Recursos Remanentes de cada una de las 33 
Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista. 

 
Sección 3.- Las listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos a cargo de las 
33 masas de bienes y recursos remanente de cada una de las 33 Juntas de Gobierno del otrora Partido 
Humanista, que se propone sean reconocidos mediante la aprobación del Consejo General de ese H. 
Instituto. 

 
Los Balances de Liquidación fueron elaborados en base a la contabilidad que fue proporcionada por los 
entonces dirigentes del otrora Partido Humanista, la documentación soporte que le acompañaron, la depuración 
de la contabilidad, así como a las solicitudes de reconocimiento de crédito que presentaron los interesados, la 
documentación soporte que adjuntaron, las objeciones a las listas provisionales que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio de 2018 y lo determinado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en los SUP-RAP-267/2015 y acumulados y SUP-JLI-52/2016, en 
la que declino la competencia en materia laboral a favor de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
 
Se precisa que cualquier derecho de cobro que pudiera derivarse de los Balances de Liquidación queda sujeto 
a (i) La aprobación del balance de bienes y recursos remanentes que corresponda por parte del Consejo General 
de ese H. Instituto Nacional Electoral en términos de lo preceptuado por la fracción V. del Inciso d), numeral 1 
del artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos y (ii) la disponibilidad de recursos remanentes en cada 
una de las masas, de las cuales se ira pagando a cada grado de acreedores en la prelación que le corresponde, 
hasta donde alcance el remanente de los recursos. 
 
Las Integraciones detalladas de los Bienes y Recursos Remanentes de cada una de las 33 Juntas de Gobierno 
del otrora Partido Humanista se integran de 2 Subsecciones. 
 

Sección 2, Subsección 1: Que establecen los bienes y recursos remanentes de cada una de las 33 
Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se encuentran disponibles para pagar los créditos 
que se propone reconocer y constituir reservas para los créditos que se encuentran en litigio y que se 
propone no reconocer. 
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Sección 2, Subsección 2: Que establecen los bienes y recursos remanentes de cada una de las 33 
Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista contingentes y cuya incorporación a las masas de 
liquidación depende de procesos administrativos y/o Jurisdiccionales. 
 

Las listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos se integran de 4 subsecciones: 
 

Sección 3, Subsección 1: Que precisa los créditos que se proponen ser reconocidos. 
 
Sección 3, Subsección 2: Que precisa los motivos y razones por los cuales se proponen sean 
reconocidos, así como sus variaciones respecto a las listas provisionales que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio de 2018. 
 
Sección 3, Subsección 3: Que precisa las solicitudes de reconocimiento o registros contables que se 
proponen no sean reconocidos 

 
Sección 3, Subsección 4: Que precisa los razones y causas por las que se propone su NO 
reconocimiento.  

 
 

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018 
 
 
 
 

DR. DIONSIO RAMOS ZEPEDA 
Interventor del otrora Partido Humanista

1197



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Nacional 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota 

Concursal 

% 

Efectivo $623,638.00 Laborales contra la Masa 0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal  $669,074.00 0.0873% 

Cxc 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Cxc CEE 0.00 Administración de la Masa $25,000.00  

Fijos CEN $47,770.00 Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

$52,000.00  

Disponible $671,408.00 Diligencias en beneficio de la 

Masa  

$104,000.00  

Contingente  Fiscal $4,174,027.00 0.000% 

Prerrogativas 0.00 Sanciones administrativas de 

carácter económico. 

$14,473,849.00 0.000% 

Efectivo $105,800.00 Proveedores y Acreedores 

Comunes 

0.00 0.000% 

Total $777,208.00 Total $19,497,950.00  

Notas 

 

Efectivo 

Se integra del saldo en bancos de la cuenta de seguridad al mes de septiembre del 2018. 

 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $9.2 millones de pesos, 

reportado por el CEN en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro, no se considera en 

el presente balance. 

 

Cxc CEE 

Corresponde a las cuentas por cobrar a los estados a favor del Comité Ejecutivo Nacional derivados de los 

gastos centralizados en beneficio a los Comités Ejecutivos Estatales a valor neto de los saldos de las cuentas 

por cobrar y por pagar de CEE´s, la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a 

los Comités Ejecutivos Estatales. 
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Fijos CEN 

Se integra del remanente pendiente por vender del activo fijo propiedad del Comité Ejecutivo Nacional a valor 

remanente. 

 

Contingente 

 

Efectivo 

Se integra con un saldo de $105.8 mil pesos, sin embargo, se encuentra retenido por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, siendo retirado de la cuenta en el mes de septiembre del 2018, 

pero aun en posesión de la Junta. 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Nacional 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Administración de la Masa 

Reserva considerada para los materiales derivados a la atención a juicios y requerimientos ante el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

Reserva considerada para los gastos con derivados del resguardo de los activos fijos del Comité Ejecutivo 

Nacional pendientes de venta. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

Reserva considerada para los gastos con derivados a la atención a juicios pendientes ante las Juntas Locales 

de Conciliación y Arbitraje. 
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Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

Se integra de los saldos pendientes de por proveedores y acreedores comunes generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista provisionales de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Nacional, derivado de valoración a las objeciones presentadas por los acreedores no se modifica este 

rubro para las listas definitivas. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

ABREVIATURAS 

 

Cxc: Cuentas por cobrar 

CEE: Comité Ejecutivo Estatal 

CEN: Comité Ejecutivo Nacional 

CEE´s: Comités Ejecutivos Estatales 

Ople: Organismo Público Local Electoral 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Aguascalientes 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota 

Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la Masa $198,665.02 0.0873% 

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad Patronal $198,665.03 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $198,665.03 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal 54,488.16 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $198,665.03 Total $253,153.18  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $72.7 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $23 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $62.2 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados, la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Aguascalientes 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $17,337.62 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Baja California 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal   38,539.9

6 

0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.0 Total 38,539.96  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.6 millones de pesos, 

reportado por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en 

el presente balance. 
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Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $731.9 mil pesos el cual 

se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Baja California 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $7,854.35 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Baja California Sur 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $8,586.71 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$387,719.88 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $396,306.59  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $32.9 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Baja California Sur 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Campeche 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.0 

 

Laborales contra la 

Masa 

$161,212.20 0.0873% 

Cxc 0.0 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal $161,212.20 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.0 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $161,212.20 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal 0.00  

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$33,648.00 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $161,212.20 Total $194,860.20  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $56.1 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Campeche 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $14,069.08 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Coahuila 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $26,204.44 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $26,204.44  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $510 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 

1213



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $14 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Coahuila 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 7: Balance General Comité Ejecutivo Colima 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal 0.00  

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$47,718.00 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00 0.000% 

Total 0.0 Total $47,718.00  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $70 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $44.5 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2 :Balance General Comité Ejecutivo Colima 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Chiapas 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

  Administración de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Prerrogativas 0.00 Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Efectivo 0.00 Fiscal $105,743.00 0.000% 

  Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$1,410,153.00 

 

0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $1,515,896.00  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $16.4 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $7.5 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Chiapas 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $82,470.71 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Chihuahua 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota 

Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal $586,134.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas $586,134.00 Fiscal $60,379.97 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $586,134.00 Total $646,513.97  

Notas 

Efectivo 

 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $22.9 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

 

Unidad patronal 

 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

Fijos CEE 

 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Contingentes 

 

Prerrogativas 

 

Se integra de prerrogativas pendientes de entregar por parte de los Institutos Electorales Locales del Estado 

por depósitos en cuentas en donde no se incluía al interventor de conformidad con el acuerdo CF/060/2015. 

 

Laborales contra la Masa 

 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $2.1 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Chihuahua 

Unidad patronal 

 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

Fiscal a favor del IMSS 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Administración de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $20,944.94 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Distrito Federal 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $640,964.38 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$404,373.15 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $1,045,337.53  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.8 millones de pesos, 

reportado por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en 

el presente balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $22.7 millones pesos el 

cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Distrito Federal 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $196,358.83 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Durango 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $23,127.63 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $23,127.63  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $515.7 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $204.3 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Durango 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Guanajuato 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes 0.00 Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $32,466.37 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$716,149.00 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $748,615.37  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.8 millones de pesos, 

reportado por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en 

el presente balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $8 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Guanajuato 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Guerrero 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Prerrogativas 0.00 Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Efectivo 0.00 Fiscal $62,094.56 0.000% 

  Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$64,176.98 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $126,271.54  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $561.8 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $3.2 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $35.5 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $7.7 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Guerrero 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fiscal 

 
Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 
partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 
Ejecutivo Estatal 
Sanciones administrativas de carácter económico 

 
Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 
del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 
Ejecutivo Estatal. 
Proveedores y Acreedores Comunes 

 
No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $56,813.16 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Hidalgo 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $4,982.50 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $4,982.50  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $515.5 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $137.9 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Hidalgo 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

.Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Jalisco 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad 

patronal 

0.00 Unidad patronal $23,710.00  

Cxc CEN 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Fijos CEE $23,710.00 Administración de la Masa 0.00  

Disponible $23,710.00 Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

  Diligencias en beneficio de 

la Masa  

0.00  

Contingentes  Fiscal $203,051.04 0.000% 

Prerrogativas 0.00 Sanciones administrativas 

de carácter económico. 

$236,166.90 0.000% 

 Efectivo 0.00 Proveedores y Acreedores 

Comunes 

0.00  

Total $23,710.00 Total $462,927.94  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $27.2 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Cxc CEN 

Se integra del saldo pendiente por pagar del CEN al Comité Ejecutivos Estatal. la cuales fueron compensadas 

por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités Ejecutivos Estatales. 

Fijos CEE 

Se integra del remanente pendiente por vender del activo fijo propiedad del Comité Ejecutivo Estatal a valor 

remanente. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Jalisco 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 
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Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Estado de México 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 56,330.00  

Fijos CEE 56,330.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 56,330.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $280,526.36 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$1,310,581.39 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 56,330.00 Total $1,647,437.75  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $312 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Se integra del remanente pendiente por vender del activo fijo propiedad del Comité Ejecutivo Estatal a valor 

remanente. 

Laborales contra la Masa 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $12.2 millones pesos el 

cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Estado de México 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $132,254.12 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Michoacán 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Cxc CEN 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Fijos CEE 0.00 Administración de la Masa 0.00  

Disponible 0.00 Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

  Diligencias en beneficio de 

la Masa  

0.00  

Contingentes 0.00 Fiscal $96,084.96 0.000% 

Prerrogativas 0.00 Sanciones administrativas 

de carácter económico. 

$2,799,031.00 0.000% 

 Efectivo 0.00 Proveedores y Acreedores 

Comunes 

0.00  

Total $0.00 Total $2,895,115.96  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $96.1 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Cxc CEN 

Se integra del saldo pendiente por pagar del CEN al Comité Ejecutivos Estatal. la cuales fueron compensadas 

por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités Ejecutivos Estatales. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $286.3 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Michoacán 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 
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Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Morelos 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal $2,970.00  

Fijos CEE $2,970.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $2,970.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes 0.00 Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $69,048.70 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$166,992.05 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $2,970.00 Total $239,010.75  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $378.5 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Se integra del remanente pendiente por vender del activo fijo propiedad del Comité Ejecutivo Estatal a valor 

remanente. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Morelos 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Nayarit 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

$91,577.20 0.0873% 

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal $91,577.20 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $91,577.20 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes 0.00 Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal 0.00  

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $91,577.20 Total $91,577.20  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $283.8 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $20.3 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Nayarit 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sanciones administrativas de carácter económico 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $7,992.00 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Nuevo León 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $176,972.32 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00 0.000% 

Total 0.00 Total $176,972.32  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $34.9 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $9.4 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $98.7 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Nuevo León 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Oaxaca 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Cxc CEN 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Fijos CEE 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

Disponible 0.00 Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Contingentes  Fiscal  $8,671.35 0.000% 

Prerrogativas 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

 Efectivo 0.00 Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total   $8,671.

35 

 

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $215.8 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Cxc CEN 

Se integra del saldo pendiente por pagar del CEN al Comité Ejecutivos Estatal. la cuales fueron compensadas 

por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités Ejecutivos Estatales. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $5.5 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Oaxaca 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $38,224.52 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Puebla 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota 

Concursal 

% 

Efectivo 0.00 Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $195,675.56 0.000% 

Efectivo 15,000.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 15,000.00 Total $195,675.56  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $56 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Contingentes  

Efectivo 

Se integra con un saldo de $15 mil pesos, sin embargo, se encuentra retenido por la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Chiapas, derivado a que el demandante contaba con la referencia bancaria de este 

comité, presenta en el presente balance por aun estar reflejado en el estado de cuenta bancario del Comité. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Puebla 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Querétaro 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

$166,117.76 0.0873% 

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal $166,117.75 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $166,117.75 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $74,679.70 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $166,117.75 Total $240,797.46  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $45.2 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $99.7 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $6.6 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $1.4 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Querétaro 

 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

 

Fiscal a favor del IMSS 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Administración de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

 

Se reserva el monto en cuota concursal de $28,111.41 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Quintana Roo 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $33,882.33 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00 0.000% 

Total 0.00 Total $33,882.33  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.7 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 

1267



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $78.6 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Así mismo, la coordinadora de finanzas del Comité, ha realizado varias gestiones para la entrega del mismo, 

sin embargo condiciona la entrega contra el pago de supuestos honorarios adeudados por el Interventor en los 

cuales solo presenta recibos de honorarios por los mismos, sin embargo, no demuestra los trabajos realizados 

para justificar los servicios prestados. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Quintana Roo 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo San Luis Potosí  

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

  0.00  

Cxc 0.00 

 

Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

  0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS   

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes 0.00 Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $122,143.00 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $122,143.00  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.2 millones de pesos, 

reportado por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en 

el presente balance. 
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Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $95.5 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $2.6 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo San Luis Potosí  

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 
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Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Sinaloa  

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 

 

Unidad patronal 10,800.00  

Fijos CEE 10,800.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 10,800.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $19,614.48 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 10,800.00 Total $30,414.48  

Notas 

 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 
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Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.1 millones de pesos, 

reportado por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en 

el presente balance. 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

Fijos CEE 

Se encuentra integrado por un saldo de $10.8 mil pesos, entregado por el Comité por medio de paquetería, a 

valor aproximado de mercado, consistente en un paquete de cámara de video. 

 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

 

El monto contingente es por la cantidad de $61.2 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $1.2 millones pesos el 

cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Sinaloa  

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal 
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Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $8,901.60 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Sonora 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota 

Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa   0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unida patronal $974,715.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la Masa 0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes   Diligencias en beneficio de la 

Masa  

0.00  

Prerrogativas $974,715.00 Fiscal 0.00  

Efectivo 0.00 Sanciones administrativas 

de carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y Acreedores 

Comunes 

0.00  

Total $974,715.00 Total $974,715.00  

Notas 

 

Efectivo 

 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

 

Cxc 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 
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DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

Fijos CEE 

 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Contingentes 

Prerrogativas 

 

Se integra de prerrogativas pendientes de entregar por parte de los Institutos Electorales Locales del Estado 

por depósitos en cuentas en donde no se incluía al interventor de conformidad con el acuerdo CF/060/2015. 

 

Laborales contra la Masa 

 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

El monto contingente es por la cantidad de $12 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Sonora 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal 

 

Fiscal a favor del IMSS 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Administración de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Fiscal 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Tabasco 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Cxc CEN 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Fijos CEE 0.00 Administración de la Masa 0.00  

Disponible 0.00 Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

  Diligencias en beneficio de 

la Masa  

0.00  

Contingentes  Fiscal $74,714.53 0.000% 

Prerrogativas 0.00 Sanciones administrativas 

de carácter económico. 

$464,105.94 0.000% 

 Efectivo 0.00 Proveedores y Acreedores 

Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $538,820.47  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $5.6 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Cxc CEN 

Se integra del saldo pendiente por pagar del CEN al Comité Ejecutivos Estatal. la cuales fueron compensadas 

por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités Ejecutivos Estatales. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

El monto contingente es por la cantidad de $22.2 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Tamaulipas 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $50,628.07 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $50,628.07  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $1.1 millones de pesos, 

reportado por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en 

el presente balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

No se cuenta con saldo reportado en este rubro por parte del Comité Ejecutivo Estatal. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Tamaulipas 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Tlaxcala 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible 0.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes 0.00 Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $61,720.97 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 0.00 Total $61,720.97  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $140.3 mil pesos, reportado 

por el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 

1285



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $39.1 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Tlaxcala 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Veracruz 

Activo  Cifras en 

pesos 

Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la 

Masa 

0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar 

Comité Ejecutivo 

Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal $820.00  

Fijos CEE $820.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $820.00 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la 

Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en 

beneficio de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $884,437.08 0.000% 

Efectivo 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00  

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total $820.00 Total $885,257.08  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $3.3 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Se integra del remanente pendiente por vender del activo fijo propiedad del Comité Ejecutivo Estatal a valor 

remanente. 

Laborales contra la Masa 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $10.2 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Veracruz 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 

Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $98,854.89 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Yucatán 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa 0.00  

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal 0.00 Unidad patronal 3,624.33  

Cxc CEN 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Fijos CEE 3,624.33 Administración de la 

Masa 

0.00  

Disponible 3,624.33 Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Contingentes  Fiscal $15,733.34 0.000% 

Prerrogativas 0.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

$7,970.91 0.000% 

 Efectivo 0.00 Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00  

Total 3,624.33 Total $27,328.58  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $53.2 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Cxc CEN 

Se integra del saldo pendiente por pagar del CEN al Comité Ejecutivos Estatal. la cuales fueron compensadas 

por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités Ejecutivos Estatales. 

Fijos CEE 

Este rubro se encuentra integrado con un saldo de $3.6 mil pesos, reportados en la contabilidad mismos que 

se encuentran en custodia del Ople del estado de Yucatán. 

Laborales contra la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fiscal a favor del IMSS 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Administración de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Sección 1, Pagina 2 :Balance General Comité Ejecutivo Yucatán 

Diligencias en beneficio de la Masa 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Fiscal 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Sanciones administrativas de carácter económico 

Se integra de los saldos pendientes de por sanciones del Instituto Nacional Electoral generadas durante la vida 

del partido político detalladas en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 1, Pagina 1: Balance General Comité Ejecutivo Zacatecas 

Activo  Cifras en pesos Pasivo Cifras en pesos Cuota 

Concursal 

% 

Efectivo 0.00 

 

Laborales contra la Masa $51,502.23 0.0873% 

Cxc 0.00 Cuenta por pagar Comité 

Ejecutivo Nacional 

0.00  

Unidad patronal $51,502.23 Unidad patronal 0.00  

Fijos CEE 0.00 Fiscal a favor del IMSS 0.00  

Disponible $51,502.23 Administración de la 

Masa 

0.00  

  Seguridad, refacción y 

conservación de la Masa 

0.00  

Contingentes  Diligencias en beneficio 

de la Masa  

0.00  

Prerrogativas 0.00 Fiscal $15,937.17 0.000% 

Efectivo 438.00 Sanciones 

administrativas de 

carácter económico. 

0.00 0.000% 

   Proveedores y 

Acreedores Comunes 

0.00 0.000% 

Total $51,940.23 Total $67,439.40  

Notas 

Efectivo 

No se cuenta con saldo remanente en este rubro 

Cxc 

El rubro Cxc denominado Cuentas por Cobrar cuenta con un saldo pendiente de $29.5 mil pesos, reportado por 

el CEE en la contabilidad sin embargo por su imposibilidad practica de cobro no se considera en el presente 

balance. 
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INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

Fijos CEE 

Derivado a que no se cuenta con la posesión de este rubro por parte del interventor, originado por los adeudos 

pendientes por el Comité Ejecutivo Estatal, por saldo de $22.7 mil pesos, reportados en la contabilidad y su 

imposibilidad practica de recuperación, no se considera en el presente balance. 

Contingente 

Efectivo 

Se integra con un saldo de $438.00 pesos, sin embargo, se encuentra retenido por la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Zacatecas, presenta en el presente balance por aun estar reflejado en el estado de 

cuenta bancario del Comité. 

Laborales contra la Masa 

 

Se integra del monto reconocido de trabajadores pendientes de liquidar mediante procedimiento de la extinción 

de fuente de trabajo sus variaciones se derivan de los desistimientos por parte de la intervención, siendo 

imposible su localización en los domicilios reportados en la contabilidad y archivos del partido, impidiendo así, 

su notificación, así como la no objeción al importe de su crédito, por lo que se presume que no tiene interés 

jurídico dejando a salvo sus derechos, en el pasivo laboral contingente. 

 

El monto contingente es por la cantidad de $94.3 mil pesos el cual se detalla mediante listas de definitivas de 

créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

 

El monto contingente en este rubro derivado de juicios laborales es por la cantidad de $6.8 millones de pesos 

el cual se detalla mediante listas de definitivas de créditos no reconocidos del otrora partido Humanista. 

 

Sección 1, Pagina 2: Balance General Comité Ejecutivo Zacatecas 

Cuenta por pagar Comité Ejecutivo Nacional 

Corresponde a las cuentas por pagar al Comité Ejecutivo Nacional derivado de gastos centralizados en beneficio 

de los estados. la cuales fueron compensadas por aplicación de los beneficios transferidos a los Comités 

Ejecutivos Estatales. 

Fiscal a favor del IMSS 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 
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Administración de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Diligencias en beneficio de la Masa 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Fiscal 

 

Se integra de los saldos pendientes de carácter fiscal de las por retenciones generadas durante la vida del 

partido político detallados en la lista definitiva de reconocimiento de adeudo a cargo de la masa del Comité 

Ejecutivo Estatal 

 

Sanciones administrativas de carácter económico 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro. 

 

Proveedores y Acreedores Comunes 

 

No se cuenta con saldos pendientes en este rubro.  

 

Reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

En el caso de que exista un remanente después de haberse pagado íntegramente a todos los acreedores que 

sean reconocidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 97, numeral 1, fracción d), inciso I de la Ley 

General de Partidos y el artículo 383, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se reconoce un crédito a 

favor de la Tesorería de la Federación hasta por la cantidad de $2,108,187.37 Pesos 

 
Reserva  

Se reserva el monto en cuota concursal de $59,475.10 del activo disponible de todos los comités del otrora 

Partido Político, para efectos de pagar en cuota concursal los créditos laborales litigiosos, en el caso de que se 

volvieran exigibles, no se incluye en el balance del comité estatal por ser pasivos contingentes cuya realización 

es remota, y porque su origen proviene de la unidad patronal de todos los comités del otrora Partido Político, 

por lo cual se revela únicamente como una cuenta de orden de conformidad con las Normas de Información 

Financiera, C-9, numerales  41.6, 41.7 y 44.2, así como, para efectos de poder calcular una primera cuota 

concursal. 
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Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se 
encuentran disponibles. 

 
Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Nacional 

Efectivo 

Se integra del saldo en bancos de la cuenta de seguridad al mes de septiembre del 2018. 

Cuenta de seguridad $623,638 

 

Activo pendiente de Enajenación 

'1109-1339-
1-12-121-
006-02 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

      Cargo Abono: Saldo Final 

15-oct-18 Diario 6 

 REGISTRO 
DEL ACTIVO 
FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  73,540.00   73,540.00 

15-oct-18 Diario 7 

 AJUSTE 
POR VENTA 
DE ACTIVO 
FIJO 

    59,430.00 14,110.00 

        Total: 73,540.00 59,430.00 14,110.00 

         

'1109-1339-
1-12-121-
006-03 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO DE 
OFICINA 

      Cargo Abono: Saldo Final 

15-oct-18 Diario 6 

 REGISTRO 
DEL ACTIVO 
FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  112,540.00   112,540.00 

15-oct-18 Diario 7 

 AJUSTE 
POR VENTA 
DE ACTIVO 
FIJO 

    83,220.00 29,320.00 

        Total: 112,540.00 83,220.00 29,320.00 

         

'1109-1339-
1-12-121-
006-04 

ENSERES 
MENORES 

      Cargo Abono: Saldo Final 

15-oct-18 Diario 7 

 AJUSTE 
POR VENTA 
DE ACTIVO 
FIJO 

   0.00 46,060.00 -46,060.00 
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        Total: 0 46,060.00 -46,060.00 

                

‘1109-1339-
1-12-121-
006-01 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

      Cargo Abono: Saldo Final 

15-oct-18 Diario 6 

REGISTRO 
DE ACTIVO 
FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  61,570.00   61,570.00 

15-oct-18 Diario  7 
AJUSTE POR 
VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

    11,170.00 50,400.00 

        Total: 61,570.00 11,170.00 50,400.00 

  TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:     47,770.00 
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Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se 
encuentran disponibles. 
 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Aguascalientes 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

 

TRABAJADORES PENDIENTES  

ESTADO  NOMBRE MONTO 

AGUASCALIENTES ARAM FERNANDEZ DE ANDA $35,450.50 

AGUASCALIENTES BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA $16,850.12 

AGUASCALIENTES VANESSA ORTEGA DE ANDA $16,850.12 

AGUASCALIENTES ROBERTO CARLOS ORTEGA REGIS $13,331.69 

AGUASCALIENTES ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR $20,368.51 

AGUASCALIENTES VICTOR MANUEL ORTEGA REGIS $13,331.69 

AGUASCALIENTES ENRIQUE ALEJANDRO GUTIERREZ AGUILERA $35,450.50 

AGUASCALIENTES FRANCISCA LIZBETH SUAREZ MARTINEZ $13,331.69 

AGUASCALIENTES MARTHA ALICIA IBARRA ALVAREZ $13,331.69 

AGUASCALIENTES VICTOR MANUEL MARES NEVAREZ $20,368.51 

Total 10 $198,665.03 

 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Baja California 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Baja California Sur 

NO EXISTEN 

 

 

 

1299



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Campeche 

 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

TRABAJADORES PENDIENTES  

ESTADO  NOMBRE MONTO 

CAMPECHE JOSE LUIS QUE GONZALEZ $34,491.60 

CAMPECHE SHEYLA BERENISE QUE VALENZUELA $32,923.80 

CAMPECHE FRANCISCO JAVIER AGUILAR MORALES $28,220.40 

CAMPECHE MARIA DE LA LUZ CANUL QUINTANA $18,813.60 

CAMPECHE RAUL QUE GONZALEZ $12,542.40 

CAMPECHE LORENA MORALES ZETINA $12,542.40 

CAMPECHE MARIA MARGARITA MAY CHE $15,678.00 

CAMPECHE RICARDO PEDRAZAVEGA  $6,000.00 

Total 8 $161,212.20 

 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Coahuila 

NO EXISTEN  

 

Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se 
encuentran disponibles. 
 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Colima 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Chiapas 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Chihuahua 
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NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Distrito Federal 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Durango 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1 Comité Ejecutivo Guanajuato 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Guerrero 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Hidalgo 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Jalisco 

Fijos CEE 

Integración del activo pendiente de su enajenación 

'1109-2149-1-12-121-006-
02 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

      Cargo Abono Saldo Final 

15/Oct/2018 Diario 3  REGISTRO DEL 
ACTIVO FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  25,970.0
0 

  25,970.00 

15/Oct/2018 Diario 4  AJUSTE POR 
VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

    21,520.0
0 

4,450.00 

        Total
: 

25,970.0
0 

21,520.0
0 

4,450.00 

  
       

'1109-2149-1-12-121-006-
03 

MOBILIARI
O Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

      Cargo Abono Saldo Final 

15/Oct/2018 Diario 3  REGISTRO DEL 
ACTIVO FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  24,240.0
0 

  24,240.00 
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15/Oct/2018 Diario 4  AJUSTE POR 
VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

    4,980.00 19,260.00 

        Total
: 

24,240.0
0 

4,980.00 19,260.00 

 

  TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO: 

  23,710.00 

 
Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se 
encuentran disponibles. 
 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Estado de México 

Fijos CEE 

Integración del activo pendiente de su enajenación 

'1109-2159-1-12-121-006-
02 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

      Cargo Abono Saldo Final 

15/Oct/2018 Diario 2  REGISTRO 
DEL ACTIVO 
FIJO A VALOR 
REMANENTE 

  13,120.0
0 

  13,120.00 

15/Oct/2018 Diario 3  AJUSTE POR 
VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

    6,100.00 7,020.00 

        Total
: 

13,120.0
0 

6,100.00 7,020.00 

  
       

'1109-2159-1-12-121-006-
03 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO DE 
OFICINA 

      Cargo Abono Saldo Final 

15/Oct/2018 Diario 2  REGISTRO 
DEL ACTIVO 
FIJO A VALOR 
REMANENTE 

  70,130.0
0 

  70,130.00 

15/Oct/2018 Diario 3  AJUSTE POR 
VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

    20,820.0
0 

49,310.00 

        Total
: 

70,130.0
0 

20,820.0
0 

49,310.00 

 

  TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO: 

  56,330.00 

 

 

1302



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Michoacán 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Morelos 

Fijos CEE 

Integración del activo pendiente de su enajenación 

'1109-2179-1-
12-121-006-02 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

      Cargo Abono Saldo Final 

15/Oct/2018 Diario 2  REGISTRO DEL 
ACTIVO FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  2,970.00   2,970.00 

        Total: 2,970.00 0.00 2,970.00 

 
  

TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO: 

  2,970-00 

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Nayarit 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

TRABAJADORES PENDIENTES  

ESTADO  NOMBRE MONTO 

NAYARIT JOSIE EFRAIN  GUERRERO  VALDEZ $27,715.38 

NAYARIT MARIA TERESA  OCAMPO  IBARRA $20,378.01 

NAYARIT GERARDO  CASTRO   LOPEZ $43,483.81 

Total 3 $91,577.20 
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Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se 
encuentran disponibles. 
 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Nuevo León 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Oaxaca 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Puebla 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Querétaro 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 

registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

TRABAJADORES PENDIENTES  

ESTADO  NOMBRE MONTO 

QUERETARO IGNACIO JIMENEZ  RAMOS $39,496.52 

QUERETARO RODRIGO  PUGA CASTRO $35,509.23 

QUERETARO TERESITA DEL ROCIO  MENDOZA  GUERRERO $34,671.21 

QUERETARO RUTH GUADALUPE  HERNANDEZ  SALAZAR $31,356.00 

QUERETARO ALMA DELIA  SONORA ORDUÑA $25,084.80 

Total 5 $166,117.75 

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Quintana Roo 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo San Luis Potosí  

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Sinaloa  
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Fijos CEE 

Se encuentra integrado por un saldo de $10.8 mil pesos, entregado por el Comité por medio de paquetería, a 

valor aproximado de mercado, consistente en un paquete de cámara de video. 

'1109-2259-1-
12-121-006-04 

EQUIPO DE SONIDO 
Y VIDEO 

      Cargo Abono Saldo Final 

15/Oct/2018 Diario 2   REGISTRO DEL 
ACTIVO A VALOR 
DEL MERCADO 

  10,800.00   10,800.00 

        Total: 10,800.00 0.00 10,800.00 

 

 
  

TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO: 

  10,800.00 

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Sonora 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Tabasco 

NO EXISTEN  

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Tamaulipas 

NO EXISTEN  

 
Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista que se 
encuentran disponibles. 
 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Tlaxcala 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Veracruz 

Fijos CEE 

Se integra del remanente pendiente por vender del activo fijo propiedad del Comité Ejecutivo Estatal a valor 

remanente. 
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'1109-2309-1-12-121-006-
03 

MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

      Cargo Abono Saldo 
Final 

15/Oct/2018 Diario 3  REGISTRO DEL 
ACTIVO FIJO A 
VALOR 
REMANENTE 

  2,370.00   2,370.00 

15/Oct/2018 Diario 4  AJUSTE POR 
VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

    1,550.0
0 

820.00 

        Total
: 

2,370.00 1,550.0
0 

820.00 

 

 
  

TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO: 

  820.00 

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Yucatán 

Fijos CEE 

Este rubro se encuentra integrado con un saldo de $3.6 mil pesos, reportados en la contabilidad mismos que 

se encuentran en custodia del Ople del estado de Yucatán. 

 

'1109-2319-1-12-121-004-
01 

EQUIPO DE COMPUTO       Cargo Abono Saldo Final 

        Total
: 

0.00 0.00 4,999.00 

  
       

'1109-2319-1-12-122-003-
00 

DEP ACUM EQ 
COMPUTO 

        Saldo inicial : -1,374.67 

        Total
: 

0.00 0.00 -1,374.67 

 

 
  

TOTAL REMANENTE PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO: 

  3.624.33 

 

Sección 2, Subsección 1  Comité Ejecutivo Zacatecas 

Unidad patronal 

Se integra del saldo pendiente contingente de la Extinción de la Fuente de Trabajo ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en virtud del artículo 123 Constitucional apartado A Fracción XXIII y el SUB-JLI-52/2016 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que 

declaró incompetente para el conocimiento de pasivos laborales y declino la competencia a las Juntas Laborales 

y los Comités Ejecutivos Estales los cuales no contaban personalidad jurídica propia, ya que esta pertenece al 
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registro nacional, por lo que no es procedente deslindar el patrimonio estatal para efecto de cualquier obligación 

laboral para el otrora partido Humanista, misma que se ha denominado Unidad Patronal. 

TRABAJADORES PENDIENTES  

ESTADO  NOMBRE MONTO 

ZACATECAS GERARDO  SALMON  DE LA TORRE $35,510.67 

ZACATECAS CARLOS OMAR  HERNÁNDEZ  CHÁVEZ $15,991.56 

Total 2 $51,502.23 

 

Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista Contingentes 
cuya incorporación a las masas de liquidación depende de procesos administrativos y/o 
Jurisdiccionales. 

 
Sección 2, Subsección 2:  Comité Ejecutivo Nacional 
 

Contingente  

Efectivo 

Se integra con un saldo de $105,800.00 pesos, sin embargo, se encuentra retenido por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Aguascalientes 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Baja California 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Baja California Sur 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Campeche 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Coahuila 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Colima 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Chiapas 
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NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Chihuahua 

Contingente 

Prerrogativas 

Se integra de prerrogativas pendientes de entregar por parte de los Institutos Electorales Locales del Estado 

por depósitos en cuentas en donde no se incluía al interventor de conformidad con el acuerdo CF/060/2015. 

PRERROGATIVA  MONTO FECHA 
DE 
DEPOSIT
O 

CTA BANCARIA EN QUE FUE 
DEPOSITADA 

OPERACIÓN ORDINARIA (AGO / 15 )                  
195,378.00  

14/08/15 SANTANDER CTA-  65-50485456-
1 

OPERACIÓN ORDINARIA (SEPT / 15 
) 

                 
195,378.00  

10/11/15 SANTANDER CTA-  65-50485456-
1 

OPERACIÓN ORDINARIA  ( OCT / 15 
) 

                 
195,378.00  

10/11/15 SANTANDER CTA-  65-50485456-
1 

 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Distrito Federal 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Durango 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Guanajuato 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Guerrero 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Hidalgo 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Jalisco 

NO EXISTEN 

Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista Contingentes 
cuya incorporación a las masas de liquidación depende de procesos administrativos y/o 
Jurisdiccionales. 
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Sección 2, Subsección 2:Comité Ejecutivo Estado de México 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Michoacán 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Morelos 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Nayarit 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Nuevo León 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Oaxaca 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Puebla 

Contingentes  

Efectivo 

Se integra con un saldo de $15 mil pesos, sin embargo, se encuentra retenido por la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Chiapas, derivado a que el demandante contaba con la referencia bancaria de este 

Comité. 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Querétaro 

NO EXISTEN 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Quintana Roo 

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo San Luis Potosí  

NO EXISTEN  

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Sinaloa  

NO EXISTEN 
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Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Sonora 

Contingente 

Prerrogativas 

Se integra de prerrogativas pendientes de entregar por parte de los Institutos Electorales Locales del Estado 

por depósitos en cuentas en donde no se incluía al interventor de conformidad con el acuerdo CF/060/2015. 

PRERROGATIVA MONTO FECHA DE 
DEPOSITO 

CTA BANCARIA EN QUE FUE 
DEPOSITADA 

OPERACIÓN ORDINARIA 
(ENE / 15 ) 

               
153,257.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE/ 1304803 

OPERACIÓN ORDINARIA 
(FEB / 15 ) 

                 
153,257.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE / 
1304803 

OPERACIÓN ORDINARIA 
(MZO / 15 ) 

                 
153,257.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE / 
1304803 

OPERACIÓN ORDINARIA 
(ABR / 15 ) 

                 
153,257.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE / 
1304803 

OPERACIÓN ORDINARIA 
(MAY / 15 ) 

                 
153,257.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE / 
1304803 

OPERACIÓN ORDINARIA 
(JUN / 15 ) 

                 
153,257.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE / 
1304803 

3% ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS ( 2015 ) 

                    
55,173.00 

02/07/15 BANAMEX CTA- CEE / 
1304803 

 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Tabasco 

 
Bienes y recursos remanentes de las Juntas de Gobierno del otrora Partido Humanista Contingentes 
cuya incorporación a las masas de liquidación depende de procesos administrativos y/o 
Jurisdiccionales. 
 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Tamaulipas 

 

NO EXISTEN 

 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Tlaxcala 

 

NO EXISTEN  

 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Veracruz 

 

NO EXISTEN 
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Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Yucatán 

 

NO EXISTEN 

 

Sección 2, Subsección 2: Comité Ejecutivo Zacatecas 

 

Contingente 

 

Efectivo 

 

Se integra con un saldo de $438.00 pesos, sin embargo, se encuentra retenido por la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Zacatecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1311



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Hoja: 1 de 1: Comité Ejecutivo Nacional  

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos CEN-RAM-01   Reserva papelería    
 $25,000.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $25,000.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
CEN-RSM-01   Reserva Renta Bodega     $52.000.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $52,000.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
CEN-RBM-01   Reserva Viáticos      $104,000.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $104,000.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
CEN-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios  
retenidas antes del periodo de prevención.  

 $2,344,742.88 
CEN-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales  
retenidas antes del periodo de prevención.   $800,612.17 

CEN-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento  
retenidas antes del periodo de prevención   $70,403.10 

CEN-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas antes  
del periodo de prevención.     $958,269.34 

Monto total que se propone reconocer a este grado:     
 $4,174,027.49 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos CEN-RCS-01   INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL   
 $12,675,929.91 
CEN-RCS-02   INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL   
 $1,797,919.56 
Monto total que se propone reconocer a este grado:     
 $14,473,849.47 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       9  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados    
 $18,828,876.96 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Aguascalientes Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone  
reconocer    Cuantía del crédito en Pesos 

 
AGS-LAB-01 ARAM FERNANDEZ DE ANDA      $35,450.50 

AGS-LAB-02 BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA     $16,850.12 

AGS-LAB-03 VANESSA ORTEGA DE ANDA      $16,850.12 

AGS-LAB-04 ROBERTO CARLOS ORTEGA REGIS     $13,331.69 

AGS-LAB-06 ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR      $20,368.51 

AGS-LAB-07 VICTOR MANUEL ORTEGA REGIS     $13,331.69 

AGS-LAB-08 ENRIQUE ALEJANDRO GUTIERREZ AGUILERA    $35,450.50 

AGS-LAB-11 FRANCISCA LIZBETH SUAREZ MARTINEZ    $13,331.69 

AGS-LAB-13 MARTHA ALICIA IBARRA ALVAREZ     $13,331.69 

AGS-LAB-14 VICTOR MANUEL MARES NEVAREZ     $20,368.51 

Monto total que se propone reconocer a este grado:                 $198,665.03 

 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
AGS-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   44,690.08 

AGS-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento 
retenidas antes del periodo de prevención.   $4,741.12 

AGS-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $5,056.96 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $54,488.16 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       13  
 
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados     $253,153.19 

 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Baja California Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
BC-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $19,939.96 

 
BC-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $9,000.00 

 
BC-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $9,600.00 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $38,539.96 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       3  
 
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados     $38,539.96 

 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 

 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Baja California Sur Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
BCS-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales 
retenidas antes del periodo de prevención.   $4,112.77 

 
BCS-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $1,460.28 

 
BCS-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo 
de prevención.      $3,013.66 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $8,586.71 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
BCS-RCS-01   SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO  

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA  
SUR / MSC CESAR ADONAI TAYLOR MALDONADO $387,719.88 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $387,719.88 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados     $396,306.59 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 

Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Campeche Hoja: 1 de 2 
 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone  
reconocer    Cuantía del crédito en Pesos 

CAM-LAB-1  JOSE LUIS QUE GONZALEZ     $34,491.60 

CAM-LAB-2  SHEYLA BERENISE QUE VALENZUELA    $32,923.80 

CAM-LAB-3  FRANCISCO JAVIER AGUILAR MORALES    $28,220.40 

CAM-LAB-5  MARIA DE LA LUZ CANUL QUINTANA    $18,813.60 

CAM-LAB-7  RAUL QUE GONZALEZ      $12,542.40 

CAM-LAB-9  LORENA MORALES ZETINA     $12,542.40 

CAM-LAB-10  MARIA MARGARITA MAY CHE     $15,678.00 

CAM-LAB-12  RICARDO PEDRAZA VEGA     $6,000.00 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $161,212.20 

  
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
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CAM-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  
Retenciones por Asimilables a Salarios   $0.00 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
CAM-RCS-01   Instituto Electoral del Estado de Campeche   $33,648.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $33,648.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       10  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $194,860.20 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 
garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 
acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 

 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Coahuila 1 Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
COA-RCF-01   Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas  

antes del periodo de prevención.    $26,204.44 
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $26,204.44 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
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N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       1  
 
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados     $26,204.44 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 

Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Colima Hoja: 1 de 1 
 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone  
reconocer    Cuantía del crédito en Pesos 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
COL-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

DE COLIMA      $47,718.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $47,718.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Número de acreedores sumados todos los grados:      1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $47,718.00 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 
garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 
acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Chiapas Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
CHIS-RCF-01   Servicio de Administración Tributaría (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $64,120.52 

 
CHIS-RCF-02   Servicio de Administración Tributaría (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas 
antes del periodo de prevención.    $20,139.84 

 
CHIS-RCF-03   Servicio de Administración Tributaría (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo 
de prevención.      $21,482.64 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $105,743.00 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
CHIS-RCS-01   INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION  

CIUDADANA DE CHIAPAS   
 $1,410,153.00 

Monto total que se propone reconocer a este grado:     
 $1,410,153.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados    
 $1,515,896.00 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Chihuahua Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
CHIH-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $60,379.97 

Monto total que se propone reconocer a este grado      $60,379.97 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Número de acreedores sumados todos los grados:       1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados     $60,379.97 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Distrito Federal Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
DF-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios  
retenidas antes del periodo de prevención.   $404,826.11 

 
DF-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales 
retenidas antes del periodo de prevención.   $7,342.64 

 
DF-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $108,000.00 

 
DF-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $120,795.63 
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Monto total que se propone reconocer a este grado:      $640,964.38 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
DF-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO  

FEDERAL      $8,743.75 
 
DF-RCS-02   INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO  

FEDERAL      $388,634.40 
 
DF-RCS-03   INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO  

FEDERAL      $6,995.00 
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $404,373.15 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       7  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados    
 $1,045,337.53 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Durango Hoja: 1 de 1 
 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone  
reconocer    Cuantía del crédito en Pesos 

 
  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
DGO-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $23,127.63 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $23,127.63 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
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N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:     1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $23,127.63 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 
garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 
acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Guanajuato Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
GTO-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas  
antes del periodo de prevención.    $28,065.65 

 
GTO-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales 
retenidas antes del periodo de prevención.   $2,129.38 

 
GTO-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo 
de prevención.      $2,271.34 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $32,466.37 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
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*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
GTO-RCS-01   Instituto Electoral del Estado de Guanajuato   $716,149.00 
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $716,149.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados     $748,615.37 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Guerrero Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
GRO-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $56,891.75 

 
GRO-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $2,517.48 

 
GRO-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $2,685.33 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $62,094.56 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
GRO-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO/ 
SECRETARIA EJECUTIVA    $64,176.98 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $64,176.98 
 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:      4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $126,271.54 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1,Comité Ejecutivo Hidalgo Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
HGO-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $4,982.50 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $4,982.50 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Número de acreedores sumados todos los grados:     1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $4,982.50 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Jalisco Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
JAL-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $158,192.85 

 
JAL-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales  
retenidas antes del periodo de prevención.   $786.74 

 
JAL-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $10,500.00 

 
JAL-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $12,651.45 
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JAL-RCF-05   Secretaria de Planeación, Administración y  
Finanzas  (Impuestos Locales s/ Nomina ) 
retenidas antes del periodo de prevención.   $20,920.00 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $203,051.04 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
JAL-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 

 CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO   $236,166.90 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $236,166.90 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       6  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $439,217.94 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Estado de México Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
MEX-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $193,950.70 

MEX-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Honorarios Profesionales retenidas 
antes del periodo de prevención.    $42,097.90 

MEX-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento retenidas 
antes del periodo de prevención.    $2,237.76 

MEX-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas 
antes del periodo de prevención.    $42,240.00 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $280,526.36 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
MEX-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE  

MEXICO      
 $1,310,581.39 

Monto total que se propone reconocer a este grado:     
 $1,310,581.39 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       5  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados 

 $1,591,107.
75 

 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Michoacán Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
MIC-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilados a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $57,067.68 

 
MIC-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales 
retenidas antes del periodo de prevención.   $7,170.95 

 
MIC-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $13,596.02 

 
MIC-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $18,250.31 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $96,084.96 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
MIC-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN  
 $2,799,031.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado:     
 $2,799,031.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       5  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados   

 $2,895,115.96 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Morelos Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
MOR-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilados a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $69,048.70 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $69,048.70 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
MOR-RCS-01   INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS  

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA   $43,022.65 
 
MOR-RCS-02   INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS  

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA  $60,337.35 
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MOR-RCS-03   INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS  
ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA  $53,327.35 

 
MOR-RCS-04   INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS  

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA  $10,304.70 
 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $166,992.05 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       5  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $236,040.75 

 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Nayarit Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

 
NAY-LAB-01 JOSIE EFRAIN GUERRERO VALDEZ     $27,715.38 

NAY-LAB-02 MARIA TERESA OCAMPO IBARRA     $20,378.01 

NAY-LAB-03 GERARDO CASTRO LOPEZ      $43,483.81 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $91,577.20 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
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Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:     3  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados  $91,577.20 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Nuevo León Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
NL-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $98,454.81 

NL-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Honorarios Profesionales 
retenidas antes del periodo de prevención.   $60,188.74 

 
NL-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas 
antes del periodo de prevención.    $2,800.00 

NL-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas antes del  
periodo de prevención.     $15,528.77 
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Monto total que se propone reconocer a este grado:      $176,972.32 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:      4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:  $176,972.32 
 
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Oaxaca Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
OAX-RCF-01   Servicio de Admiración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $0.00 

 
OAX-RCF-02   Servicio de Admiración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento 
retenidas antes del periodo de prevención.   $4,195.80 

 
OAX-RCF-03   Servicio de Admiración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo 
de prevención.      $4,475.55 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $8,671.35 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       3  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $8,671.35 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1353



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Puebla Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
PUE-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios:   $195,675.56 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $195,675.56 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Número de acreedores sumados todos los grados:       1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $195,675.56 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Querétaro Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

 
QUE-LAB-1   IGNACIO JIMENEZ RAMOS    $39,496.52 
QUE-LAB-2   RODRIGO PUGA CASTRO    $35,509.23 
QUE-LAB-4   TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO  $34,671.21 
QUE-LAB-5   RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR  $31,356.00 
QUE-LAB-6   ALMA DELIA SONORA ORDUÑA    $25,084.80 
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $166,117.75 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
QRO-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $21,167.20 

 
QRO-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales 
retenidas antes del periodo de prevención.   $17,169.26 

 
QRO-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
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antes del periodo de prevención.    $9,073.92 
 
QRO-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $27,269.32 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $74,679.70 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:      9  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:  $240,797.45 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Quintana Roo Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
QROO-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $7,535.00 

 
QROO-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $12,920.74 

 
QROO-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $13,426.59 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $33,882.33 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       3  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $33,882.33 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo San Luis Potosí Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
SLP-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $122,143.00 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $122,143.00 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Número de acreedores sumados todos los grados:       1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $122,143.00 

 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Sinaloa Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
 
SIN-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $0.00 

 
SIN-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $9,490.92 

 
SIN-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT)  

Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $10,123.56 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $19,614.48 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:     3  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:  $19,614.48 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Sonora Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:     0  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:  $0.00 
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* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Tabasco Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
TAB-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
retenidas antes del periodo de prevención.   $56,283.37 

TAB-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $18,431.16 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $74,714.53 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
TAB-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  

CIUDADANA DE TABASCO    $464,105.94 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $464,105.94 
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Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:      3  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:  $538,820.47 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1367



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Tamaulipas Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
TAM-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas  
antes del periodo de prevención.    $50,628.07 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $50,628.07 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Número de acreedores sumados todos los grados:       1  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $50,628.07 

 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Tlaxcala Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
TLAX-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas  
antes del periodo de prevención.    $60,623.11 

 
TLAX-RCF-02   Secretaria de Planeación y Finanzas (TLX) 

 Impuesto Sobre Nóminas retenidas antes  
del periodo de prevención.     $1,097.86 

 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $61,720.97 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
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Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       2  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $61,720.97 

 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Veracruz Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
VER-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Honorarios Profesionales  
retenidas antes del periodo de prevención.   $194,265.77 

VER-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $7,650.00 

VER-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $215,776.77 

VER-RCF-04   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios 
antes del periodo de prevención     $466,744.54 
         

 
Monto total que se propone reconocer a este grado      $884,437.08 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $884,437.08 

 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Yucatán Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
YUC-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas 
antes del periodo de prevención.    $5,327.78 

YUC-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $5,090.90 

YUC-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $5,314.66 

Monto total que se propone reconocer a este grado      $15,733.34 
 
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
YUC-RCS-01   INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  

CIUDADANA DE YUCATAN    $7,970.91 
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Monto total que se propone reconocer a este grado:      $7,970.91 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:       4  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:    $23,704.25 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos que se proponen reconocer a cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista 
 
Sección 3 Subsección 1, Comité Ejecutivo Zacatecas Hoja: 1 de 1 

 
Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  

 
ZAC-LAB-1   GERARDO SALMON DE LA TORRE   $35,510.67 
ZAC-LAB-8   CARLOS OMAR HERNÁNDEZ CHÁVEZ   $15,991.56 
 
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $51,502.23 
 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado      $0.00 
 
Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos  
ZAC-RCF-01   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas  
antes del periodo de prevención.    $8,393.07 

ZAC-RCF-02   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retenciones por Arrendamiento retenidas  
antes del periodo de prevención.    $3,650.40 

ZAC-RCF-03   Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Retención de IVA retenidas antes del periodo  
de prevención.      $3,893.70 

Monto total que se propone reconocer a este grado:      $15,937.17 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del acreedor que se propone reconocer Cuantía del crédito en 
Pesos 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado:      $0.00 
 
Número de acreedores sumados todos los grados:      5  
Monto total que se propone reconocer incluyendo todos los grados:  $67,439.40 
 

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni 

garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de 

acuerdo a su graduación y prelación. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Nacional. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RAM-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Reserva papelería 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su provisionamiento en términos de lo aprobado en el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral b), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RSM-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer:  Reserva Renta Bodega 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su provisionamiento en términos de lo aprobado en el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral b), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RBM-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Reserva Viáticos 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su provisionamiento en términos de lo aprobado en el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral b), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales.    

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer:  Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
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con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CEN-RCS-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Aguascalientes. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ARAM FERNANDEZ DE ANDA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado una relación laboral subordinada con el otrora Partido 
Humanista, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 
numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, 
numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral a), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado Laboral contra la masa, cobra prorrata en su caso con el 
patrimonio remanente. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: VANESSA ORTEGA DE ANDA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ROBERTO CARLOS ORTEGA REGIS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-06 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-07 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: VICTOR MANUEL ORTEGA REGIS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-08 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ENRIQUE ALEJANDRO GUTIERREZ AGUILERA 
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Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-11 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: FRANCISCA LIZBETH SUAREZ MARTINEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-13 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARTHA ALICIA IBARRA ALVAREZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-14 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: VICTOR MANUEL MARES NEVAREZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Aguascalientes 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Baja California. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BC-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BC-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BC-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Baja California Sur. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BCS-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales.  
Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Baja California Sur. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BCS-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales.  

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BCS-RCF-03 
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Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: BCS-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR / MSC CESAR ADONAI TAYLOR MALDONADO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Campeche. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JOSE LUIS QUE GONZALEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: SHEYLA BERENISE QUE VALENZUELA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: FRANCISCO JAVIER AGUILAR MORALES 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-5 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARIA DE LA LUZ CANUL QUINTANA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-7 
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Nombre del acreedor que se propone reconocer: RAUL QUE GONZALEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-9 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: LORENA MORALES ZETINA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Campeche 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-10 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARIA MARGARITA MAY CHE 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-12 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: RICARDO PEDRAZA VEGA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Coahuila 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:  
Nombre del acreedor que se propone reconocer: COA-RCF-01 
Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
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integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Colima. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: COL-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2,, Comité Ejecutivo Chiapas 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CHIS-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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Sección 3, Subsección 2,, Comité Ejecutivo Chiapas 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CHIS-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CHIS-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CHIS-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA DE   CHIAPAS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Chihuahua, 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CHIH-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: 
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo 
de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
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con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DF-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DF-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DF-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DF-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DF-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DF-RCS-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
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administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 
* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos que se propone

reconocer, así mismo, no implica garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación 

y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación” 

No. identificador del crédito que  se propone sea reconocido*: DF-RCS-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Durango. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Guanajuato. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GTO-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GTO-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GTO-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GTO-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato  
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 
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Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Guerrero 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GRO-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GRO-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GRO-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

1393



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Guerrero 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GRO-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO / SECRETARIA EJECUTIVA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Hidalgo. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: HGO-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Jalisco. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: JAL-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: JAL-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
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Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: JAL-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: JAL-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Jalisco. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: JAL-RCF-05 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas  
(Impuestos Locales s/ Nomina ) retenidas antes del periodo de prevención 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: JAL-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 
* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos que se propone

reconocer, así mismo, no implica garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación 

y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación” 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Estado de México 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MEX-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MEX-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
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de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MEX-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MEX-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 
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Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Estado de México 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MEX-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO  
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Michoacán 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MIC-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilados a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MIC-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MIC-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MIC-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MIC-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2 Comité Ejecutivo Morelos 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MOR-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilados a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 
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Sección 3, Subsección 2 Comité Ejecutivo Morelos 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MOR-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACION CIUDADANA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MOR-RCS-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACION CIUDADANA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MOR-RCS-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACION CIUDADANA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: MOR-RCS-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACION CIUDADANA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 
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Sección 3, Subsección 2  Comité Ejecutivo Nayarit 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NAY-LAB-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JOSIE EFRAIN GUERRERO VALDEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NAY-LAB-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARIA TERESA OCAMPO IBARRA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NAY-LAB-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: GERARDO CASTRO LOPEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Nuevo León 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NL-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NL-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Nuevo León 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NL-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: NL-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

Sección 3, Subsección 2,  Comité Ejecutivo Oaxaca. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: OAX-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: OAX-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: OAX-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Puebla 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: PUE-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Querétaro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QUE-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: IGNACIO JIMENEZ RAMOS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QUE-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: RODRIGO PUGA CASTRO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
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Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QUE-LAB-4 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QUE-LAB-5 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QUE-LAB-6 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALMA DELIA SONORA ORDUÑA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QRO-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QRO-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QRO-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales.  
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Querétaro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QRO-RCF-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Quintana Roo 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QROO-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QROO-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QROO-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. 
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Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo San Luis Potosí 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SLP-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Sinaloa. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. Su importe vario por depuración contable derivada de una 
provisión registrada erróneamente antes de la perdida de registro. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Sinaloa. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Arrendamiento retenidas antes del periodo de 
prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. Su importe vario por depuración contable derivada de una provisión registrada 
erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA retenidas antes del periodo de prevención. 
Razo por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. por las que se propone sea reconocido: 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Tabasco. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TAB-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. por las que se propone sea reconocido: 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TAB-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
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de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TAB-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 
CIUDADANA DE TABASCO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Tamaulipas. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TAM-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: Su importe vario por depuración 
contable derivada de una provisión registrada erróneamente antes de la perdida de registro. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Tlaxcala. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TLAX-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: Su importe vario por depuración 
contable derivada de una provisión registrada erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TLAX-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Secretaria de Planeación y Finanzas (TLX) Impuesto Sobre 
Nominas retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado Impuesto Sobre Nominas retenidas en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Veracruz 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: VER-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Honorarios Profesionales retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: Su importe vario por depuración 
contable derivada de una provisión registrada erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: VER-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
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de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: VER-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: Su importe vario por depuración 
contable derivada de una provisión registrada erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: VER-RCF-04 

Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Yucatán 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: YUC-RCF-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: YUC-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: YUC-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: YUC-RCS-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 
CIUDADANA DE YUCATAN 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos 
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, 
numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones 
administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos fiscales. 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Zacatecas. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-1 
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Nombre del acreedor que se propone reconocer: GERARDO SALMON DE LA TORRE 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-8 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: CARLOS OMAR HERNÁNDEZ CHÁVEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-RCF-01 
 Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Asimilables a Salarios retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: Su importe vario por depuración 
contable derivada de una provisión registrada erróneamente antes de la perdida de registro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-RCF-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por 
Arrendamiento retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales por las que se propone sea reconocido: 
Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Motivos y razones por los cuales se proponen sean reconocidos, así como sus variaciones respecto a 
las listas provisionales 

Sección 3, Subsección 2, Comité Ejecutivo Zacatecas. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-RCF-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA 
retenidas antes del periodo de prevención. 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del 
otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la 
Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso 
de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito 
con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su 
integridad los créditos laborales. por las que se propone sea reconocido: 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Nacional, Hoja 1 de 2 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
CEN-NRCA-01 EDGAR HORACIO HERNANDEZ SANTOS $632,026.00 
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CEN-NRCA-02 DBA CONTACTO DIRECTO SA DE CV $116,928.00 
CEN-NRCA-03 FELIX HUGO PARADA MEJIA $879,040.00 
CEN-NRCA-04 SERVICIOS BA DE SAHURA SA DE CV $580,000.00 
CEN-NRCA-05 CARLOS ALBERTO REYES DEANDA $9,052.00 
CEN-NRCA-06 DIANA MONTIEL REYES  $4,983.24 
CEN-NRCA-07 JUAN PALMA VARGAS  $19,066.80 
CEN-NRCA-08 SKS SOLUCIONES DINAMICAS SA DE CV  $139,200.00 
CEN-NRCA-09 COMPUGEM SA DE CV  $712,240.00 
CEN-NRCA-10 COMERCIALIZADORA DUBEY SA DE CV  $592,180.00 
CEN-NRCA-11 JUDITH CRUZ LOPEZ MATA $4,000.00 
CEN-NRCA-12 JERONIMO LOPEZ GUTIERREZ  $3,178.40 
CEN-NRCA-13 Aguillon Aguilar Pedro $3,343.52 
CEN-NRCA-14 Arteaga Tlacuahuac Amparo $3,280.00 
CEN-NRCA-15 Cortes Pacheco Gloria Isabel $3,447.00 
CEN-NRCA-16 Cruz Vega Javier  $4,977.00 
CEN-NRCA-17 De Anda Martínez Laura Elena $9,515.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

1415



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Nacional, Hoja 2 de 2. 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

CEN-NRCA-18 Delgado Reynoso Ma Belem $2,400.00 
CEN-NRCA-19 Dulce Clara García Cárdenas $2,083.00 
CEN-NRCA-20 EMBROMEX $51,852.00 
CEN-NRCA-21 Flores Chirinos Mario Leobardo $3,949.32 
CEN-NRCA-22 GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO $116,000.00 
CEN-NRCA-23 Horizontum AC  $104,400.00 
CEN-NRCA-24 IDB Comercializadora Industrial Bioacero $3,480.00 
CEN-NRCA-25 León Matus José Alfonso  $6,244.41 
CEN-NRCA-26 López Macías Gabriel Ignacio $1,950.14 
CEN-NRCA-27 MEJIA ASCENCIO MARIANA $174,000.00 
CEN-NRCA-28 Milenio Diario SA de CV  $46,144.80 
CEN-NRCA-29 Navia Novella Verónica del Carmen $939.32 
CEN-NRCA-30 Nevárez Nava Sergio Humberto $2,528.21 
CEN-NRCA-31 Omc Gourmet SA de CV  $5,202.00 
CEN-NRCA-32 PALACIOS MARTINEZ LUIS ENRIQUE $13,050.00 
CEN-NRCA-33 PEREZ MORENO ISIS MARISOL  $6,416.00 
CEN-NRCA-34 Pérez Vargas Armando Israel $4,074.50 
CEN-NRCA-35 RAMIREZ LEON ELVIA  $6,000.00 
CEN-NRCA-36 Rodríguez Trejo Antonio  $4,330.00 
CEN-NRCA-37 Romero González Juan Alberto $4,358.00 
CEN-NRCA-38 Ruiz Esparza Juan Antonio $2,160.00 
CEN-NRCA-39 SERRATOS MORENO JUANA $2,291.00 
CEN-NRCA-40 Villaseñor Villalobos Guadalupe $1,060.00 
CEN-NRCA-41 JORGE REBOLLEDO FLORES $43,500.00 
CEN-NRCA-42 INGRID TAPIA SC $1,809,600.00 
CEN-NRCA-43 LIC. FRANCISCO GALICIA SORIANO $0.00 
AGS-NRCA-01cen DE ANDA MARTINEZ LAURA ELENA $23,027.00 
COL-NRCA-01cen Administración Capacitación y Factor Hum  $3,046.80 
COL-NRCA-02cen Farías Félix María de Lourdes $1,906.67 
COL-NRCA-03cen Juárez Rodríguez Juan Francisco  $450.00 
GTO-NRCA-01cen Martínez Frías Estefanía  $5.03 
GTO-NRCA-02cen Rico Carranza Arturo $6,000.00 
HGO-NRCA-01cen Trejo Aguirre Hilda $2,411.81 
JAL-NRCA-01cen Arce Medrano José Bruno  $32,297.68 
JAL-NRCA-02cen Avalos Rodríguez José Antonio $1,000.00 
TAB-NRCA-01cen CERG COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 

PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV $80,859.52 
YUC-NRCA-01cen Exi Yucatán SA de CV $2,320.00 
YUC-NRCA-02cen Ortega Martínez Elmer $75,000.00 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $6,362,794.17 
Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   55 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $6,362,794.17 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Aguascalientes Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

AGS-NRCL-01 GUSTAVO LUNA ESQUIVEL  NO DETERMINABLE 
AGS-NRCL-02 GUILLERMO EDUIN ORTEGA PIMENTEL NO DETERMINABLE 
AGS-NRCL-03 ASMIN DEYANIRA DE LA CRUZ CIGALA NO DETERMINABLE 
AGS-LAB-05 CESAR CISNEROS IBARRA  $9,975.54 
AGS-LAB-09 REINALDO RIOS GARCIA $15,090.89 
AGS-LAB-10 JUANA MARIA DINORA ACERO GODINEZ  $16,850.12 
AGS-LAB-12 MARTHA IMELDA VERDIN GONZALEZ $20,368.51 

Monto total que se propone No reconocer a este grado $62,285.06 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
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*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   7 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $62,285.06 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Baja California Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

BC-NRCL-01 MERCEDES ESPINOZA LEGY NO DETERMINABLE 
BC-NRCL-02 MAGDA LIZETH RIVAS KASTEM y dos trabajadores  $570,000.00 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $570,000.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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BC-NRCA-01 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali $552.00 

BC-NRCA-02 Guerrero Martínez Aracely  $17,160.00 

BC-NRCA-03 Teléfonos del Noroeste SA de CV $3,320.00 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $21,032.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   5 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $591,032.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Baja California Sur Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

BCS-NRCL-01 JESUS  MONTOYA  TURRILLAS $240,000.00 
BCS-NRCL-02 GONZALO  MATA  SANCHEZ $53,780.00 
BCS-NRCL-03 JUAN CARLOS  MATA  BUXADE $37,020.00 
BCS-NRCL-04 JOSE  CASTRO OJEDA  NO SEÑALO 
CUANTIA 
BCS-NRCL-05 DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES $108,000.00 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $438,800.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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BCS-NRCS-02 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR $274,546.11 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $274,546.11 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En 
Pesos 

BCS-NRCA-01 EDILBURGO ESPINO AGUILAR $3,000.00 
BCS-NRCA-02 MONICA ANDREA CASTRO MOYRON $13,920.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $16,920.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   8 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $ 730,266.11 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Campeche Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

CAM-NRCL-01 IRINEO DOMINGUEZ MENDEZ  NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-02 HILDA MARIA MUÑOZ ORDOÑEZ NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-03 ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOVA NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-04 MIRIAM SUAREZ NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-05 ALONDRA BERENICE CANO DE LA CRUZ NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-06 ADRIAN CANUL MAAS NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-07 JOSE MANUEL PANTY CASTILLO NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-08 MARTIN NICOLAS CELIC CRUZ NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-NRCL-09 CINTIA RODRIGUEZ HUITZ NO SEÑALO 
CUANTIA 
CAM-LAB-4 JENNIFER ASTRID PECH PAT $18,813.60 
CAM-LAB-6 ISRAEL CHI VIVEROS $15,678.00 
CAM-LAB-8 DAVID OMAR SOSA VELAZQUEZ  $15,678.00 
CAM-LAB-11 ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOBA $6,000.00 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $56,169.60 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
CAM-NRCA-01 Distribuidora de Mat y Suministros la Roca del Sur $6,999.99 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $6,999.99 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   14 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $63,169.59 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Coahuila Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
COA-NRCA-01 GECORA INMOBILIARIA SA DE CV $178,640.00 
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Monto total que se propone NO reconocer a este grado $178,640.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   1 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $178,640.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Colima Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

COL-LAB-1 ROSA MARIA PIÑA NAPOLES $9,406.80 
COL-LAB-2 IGNACIA BLANCO CAMPOS $9,406.80 
COL-LAB-3 ALMA NALLELY HERNANDEZ OCARANZA $9,406.80 
COL-LAB-4 JUDY MARINE URSUA BLANCO  $9,406.80 
COL-LAB-5 JUAN MANUEL MURILLO SALCEDO $6,898.32 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $44,525.52 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   5 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $44,525.52 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Chiapas Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

CHIS-NRCL-01 LUIS URIZA SANCHEZ  
$1,228,500.00 

CHIS-NRCL-02 CARLOS CESAR BLANCO GARCIA $525,000.00 
CHIS-NRCL-03 JULIO HERNANDEZ MARTINEZ  $525,000.00 
CHIS-NRCL-04 FRANCISCO SANTIZ GOMEZ $525,000.00 
CHIS-NRCL-05 JAVIER LOPEZ PEREZ  $525,000.00 
CHIS-NRCL-06 MISAEL CAMACHO REYES $525,000.00 
CHIS-NRCL-07 JOSE ELBERT LIEVANO TREJO  $525,000.00 
CHIS-NRCL-08 JULIO ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ  $525,000.00 
CHIS-NRCL-09 MARLENE SANTOS MUÑOZ $525,000.00 
CHIS-NRCL-10 ADELAIDA VICTORIA SEVERINO MORALES NO SEÑALO MONTO 
CHIS-NRCL-11 JOSE LUIS LOPEZ SANTIZ NO SEÑALO MONTO 
CHIS-NRCL-12 LUIS URIZA SANCHEZ COORDINADOR  

ESTATAL Y OTROS NO SEÑALO MONTO 
CHIS-NRCL-13 BERTA MIRIAN PERDOMO CAMPOS NO SEÑALO MONTO 
CHIS-NRCL-14 MILER RAMOS CRUZ NO SEÑALO MONTO 
CHIS-NRCL-15 MIGUEL ANGEL MARTINEZ  RUIZ NO DETERMINABLE 
CHIS-NRCL-16 REINA PEREZ PEREZ HERNANDEZ NO DETERMINABLE 
CHIS-NRCL-17 ANTONIA BEATRIZ RUIZ RODAS  NO DETERMINABLE 
CHIS-NRCL-18 PAULO SERGIO HIDALGO MORALES NO DETERMINABLE 
CHIS-NRCL-19 KARINA MARGARITA CATALAN TEJEDA NO DETERMINABLE 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $5,428,500.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
CHIS-NRCA-01 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES $31,099.34 
CHIS-NRCA-02 CONSUELO HERNANDEZ OCHOA $80,000.00 
CHIS-NRCA-03 NORMA MACARIA HERRERA DIAZ $60,842.00 
CHIS-NRCA-04 Servicios Pemirux, S.A. de C.V. $78,300.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $250,241.34 
Monto total que se propone reconocer a este grado  $250,241.34 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   23 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $5,678,741.34 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Chihuahua Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

CHIH-NRCL-01 Alfredo Frías Reyes $380,000.00 
CHIH-NRCL-02 Arturo Mariñelarena Chávez  $380,000.00 
CHIH-NRCL-03 Guadalupe Nallely Márquez Apodaca $380,000.00 
CHIH-NRCL-04 José Armando Rodríguez Rivera  $380,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $1,520,000.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
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*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   4 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$1,520,000.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Distrito Federal Hoja: 1 de 2 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

DF-NRCL-01 MARIA DE JESUS YOLANDA MENDEZ MIRANDA $176,916.72 
DF-NRCL-02 Padrón Rodríguez María Delia   $190,000.00 
DF-NRCL-03 Guzmán Ávila Paola Yanayra   $190,000.00 
DF-NRCL-04 Ramírez Camacho Roberto Cesar   ¿ $190,000.00 
DF-NRCL-05 Dávila Herrera Alberto   $190,000.00 
DF-NRCL-06 Ángeles Becerra Julio Cés ar    $190,000.00 
DF-NRCL-07 Reyes Garibay José Luís    $190,000.00 
DF-NRCL-08 Ramírez Blas Dulce Guillermina   $380,000.00 
DF-NRCL-09 Delgado Camacho Alan Ignacio   $190,000.00 
DF-NRCL-10 Cedillo Juan Constantino    $380,000.00 
DF-NRCL-11 Castro Salinas Irma    $190,000.00 
DF-NRCL-12 Díaz Sarabia Alejandra   $190,000.00 
DF-NRCL-13 Reyna Álvarez María Elena    $190,000.00 
DF-NRCL-14 Martínez Márquez Rodrigo   $190,000.00 
DF-NRCL-15 Gómez Ramírez José Antonio    $190,000.00 
DF-NRCL-16 Pachuca Gutiérrez Miguel    $190,000.00 
DF-NRCL-17 Delgado Camacho Ignacia Christian Eiran     $190,000.00 
DF-NRCL-18 Díaz Sarabia Yolanda   $190,000.00 
DF-NRCL-19 Castro Salinas Irma    $380,000.00 
DF-NRCL-20 Salazar Díaz Valeria Haziel   $190,000.00 
DF-NRCL-21 Ramiro García María Esperanza   $190,000.00 
DF-NRCL-22 Luna Anaya Alma Patricia    $190,000.00 
DF-NRCL-23 Ramírez Blancas Alain Tania    $190,000.00 
DF-NRCL-24 Guzmán Vázquez María Antonieta    $190,000.00 
DF-NRCL-25 Vázquez Zamora Emmanuel   $190,000.00 
DF-NRCL-26 Andrade Hernández Alicia Elizabeth $190,000.00 
DF-NRCL-27 Ruiz Viveros Gustavo Armando   $190,000.00 
DF-NRCL-28 Gómez Zamora José Antonio   $380,000.00 
DF-NRCL-29 Cardoso Linares Guillermo   $190,000.00 
DF-NRCL-30 Vázquez Torres Yolanda Saraí    $190,000.00 
DF-NRCL-31 Boyzo Montero Elizabeth    $190,000.00 
DF-NRCL-32 Ramírez Urbano César Damián  $190,000.00 
DF-NRCL-33 López López Leticia   $190,000.00 
DF-NRCL-34 Linares Ortiz Galdina   $190,000.00 
DF-NRCL-35 Ávila Zaldívar María Francisca   $190,000.00 
DF-NRCL-36 Toriz Martínez Armando    $190,000.00 
DF-NRCL-37 Hernández Barranco Vianey Karina   $190,000.00 
DF-NRCL-38 Gómez Bolaños Eva Mónica   $380,000.00 
DF-NRCL-39 Andrade Hernández María Elena     $190,000.00 
DF-NRCL-40 De Aquino González Josafat Danton   $380,000.00 
DF-NRCL-41 Guzmán Martínez José   $190,000.00 
DF-NRCL-42 Lagunes Fuentes Carmen Natalia    $380,000.00 
DF-NRCL-43 Díaz Sarabia Anuar Leobardo    $380,000.00 
DF-NRCL-44 De la Parra Castro Jatziel Arturo    $190,000.00 
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DF-NRCL-45 Oliver Mazariegos Yolanda  $190,000.00 
DF-NRCL-46 Hernández Bustamante Martín Sergio    $380,000.00 
DF-NRCL-47 Solís González Beatriz Viridiana   $190,000.00 
DF-NRCL-48 Ayala Millán Cecilia   $190,000.00 
DF-NRCL-49 Hernández Bustamante Martín Sergio   $380,000.00 
DF-NRCL-50 López Pineda Marco Antonio    $190,000.00 
DF-NRCL-51 Pachuca Reyna Antares Michelle     $190,000.00 
DF-NRCL-52 Méndez Miranda María de Jesús Yolanda $190,000.00 
DF-NRCL-53 Yáñez Ruiz María del Carmen $190,000.00 
DF-NRCL-54 Hortensia María de Jesús Bautista  $190,000.00 
DF-NRCL-55 Sergio Catillo Abad $190,000.00 
DF-NRCL-56 Toriz Martínez Armando    $190,000.00 
DF-NRCL-57 Méndez Díaz Luis Alberto     $190,000.00 
DF-NRCL-58 Peña Zamora Oscar     $190,000.00 
DF-NRCL-59 Costro Salinas Irma $380,000.00 
DF-NRCL-60 Acosta Moreno Edmundo  $190,000.00 
DF-NRCL-61 López Pineda Ignacio $380,000.00 
DF-NRCL-62 Lagunes Fuentes María Isabel   $380,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $ 
14,236,916.72 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Distrito Federal Hoja: 2 de 2 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
DF-NRCA-01   Peña Villaseñor Lilia $171,600.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $171,600.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   63 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$14,408,516.72 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Durango Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

DGO-LAB-1 SERGIO HUMBERTO NEVAREZ RODRIGUEZ $27,712.43 
DGO-LAB-2 GERARDO  LUEVANOS  REYES $20,375.13 
DGO-LAB-3 ALAN  HERNANDEZ  HERNANDEZ $39,496.02 
DGO-LAB-4 BALAAM DE LOT   GALVEZ LUQUE $20,375.13 
DGO-LAB-5 LUZ PASCUALA   GARCIA VALLEJO $5,957.64 
DGO-LAB-6 REYNA ALTAGRACIA RIOS SANTACRUZ $11,651.89 
DGO-LAB-7 FRANCISCO JAVIER  SALDIVAR PRIETO $20,375.13 
DGO-LAB-8 MARCO ANTONIO MARTINEZ  GUERECA $12,243.33 
DGO-LAB-9 CLAUDIA MARCELA BARRAGAN MOTA $13,332.57 
DGO-LAB-10 CARLOS  MARTINEZ  GUERECA $12,488.03 
DGO-LAB-11 ALEJANDRA  ANDERSON DÍAZ $20,375.13 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $204,382.42 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   11 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $204,382.42 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Guanajuato Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A NO HAY  
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Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   0 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $0.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Guerrero Hoja: 1 de 2 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

GRO-NRCL-01 Lorena Lagunas Tellez NO SEÑALO 
CUANTIA 
GRO-NRCL-02  Patricia   Rebolledo  Rosas NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-03  Jesus Alfredo  Gonzales  Valdez NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-04  Roman  Chiney  Fajardo NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-05  Cuahutemoc   Pineda  Pineda NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-06  Maria Del Rocio   Bravo Gutierrez NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-07  Fernando Manzano NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-08  Karol Stephany Castizo Acevedo NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-09  Rocio Lizandy  Alvea Bravo NO 
DETERMINABLES 
GRO-NRCL-10  Apolinar García González  $190,000.00 
GRO-NRCL-11  Edwin Jesús Maldonado Reyes  $190,000.00 
GRO-NRCL-12  Gildardo Crespo Cascarrabias  $190,000.00 
GRO-NRCL-13  Sara Morales Cortez $190,000.00 
GRO-NRCL-14  Vázquez Muñoz María Concepción  $190,000.00 
GRO-NRCL-15  Martha Elena Cuevas Pérez $190,000.00 
GRO-NRCL-16  Jesús Nahin Sotelo Romero  $190,000.00 
GRO-NRCL-17  Kelly Jeorgina Pérez García $136,500.00 
GRO-NRCL-18  Patricia Concepción Y Parrazar Jiménez $136,500.00 
GRO-NRCL-19  Leonardo León Bentura $136,500.00 
GRO-NRCL-20  Elizabete Morales Sánchez $136,500.00 
GRO-NRCL-21  Leopoldo Benítez Nava $136,500.00 
GRO-NRCL-22  Delfino Cruz Ortega $136,500.00 
GRO-NRCL-23  Antonia Ávila Apolonio $136,500.00 
GRO-NRCL-24  Carlos Alberto García Jiménez $136,500.00 
GRO-NRCL-25  Pedro León Ventura $136,500.00 
GRO-NRCL-26  María Elva Jiménez Ramos  $136,500.00 
GRO-NRCL-27  Nelson Ramírez Genchi  $136,500.00 
GRO-NRCL-28  Joel Bravo Gutiérrez $136,500.00 
GRO-NRCL-29  Liliana Patricio Ramírez Patiño $136,500.00 
GRO-NRCL-30  Teresa Ledoine Acuña Bravo  $136,500.00 
GRO-NRCL-31  Patricia Trijillo Navarro  $136,500.00 
GRO-NRCL-32  Teresa Contreras Vélez  $136,500.00 
GRO-NRCL-33  Luis Armando García Jiménez $136,500.00 
GRO-NRCL-34  Yadira León Ventura $136,500.00 
GRO-NRCL-35  Melisa Benítez Ramírez  $136,500.00 
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GRO-NRCL-36 Alberto Vázquez Yermo   $136,500.00 
GRO-NRCL-37 María del Rosario Bravo Gutiérrez $136,500.00 
GRO-LAB-01 Alberto Cortez Laureano   $35,509.23 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado 
$4,232,009.23 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Guerrero Hoja: 2 de 2 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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GRO-NRCA-01 Maria Del Rocio Bravo Gutierrez  $25,928.55 
GRO-NRCA-02 Maria Del Rocio Bravo Gutierrez  $1,842.00 
GRO-NRCA-03 Comercializadora Friend Sa De Cv  $54,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $81,770.55 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   41 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$4,313,779.78 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Hidalgo Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

HGO-LAB-01 GILBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ $37,627.20 
HGO-LAB-02 LUCRECIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ $37,627.20 
HGO-LAB-03 MARÍA ALFONSA MORALES ORTEGA $31,356.00 
HGO-LAB-04 ENRIQUE TORRES OROZCO $31,356.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado: 

$137,966.40 

. 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
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*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   4 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $137,966.40 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Jalisco Sección 2 Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
JAL-NRCA-01 Rota Inmobiliaria Sa De Cv $106,720.00 
JAL-NRCA-02 Colegio En Informatica E Ingles Con Valores, S.C. $518,000.00 
JAL-NRCA-03 Jose De Jesus Morales Avalo $21,800.00 
JAL-NRCA-04 Colegio En Informatica E Ingles Con Valores, S.C $518,000.00 
JAL-NRCA-05 Comerplub SA de CV $290,000.00 
JAL-NRCA-06 Comisión Federal de Electricidad  $607.00 
JAL-NRCA-07 De León Avalos Ismael $6,000.00 
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JAL-NRCA-08 De León Avalos Luis Alberto $1,000.00 
JAL-NRCA-09 García Camarena Leonardo $48,000.00 
JAL-NRCA-10 Guzmán Tamez José Francisco $30,000.00 
JAL-NRCA-11 Guzmán Tamez Olivia Josefina del Carmen $3,500.00 
JAL-NRCA-12 Quintero González María del Roció  $5,000.00 
JAL-NRCA-13 Sánchez Cerda Elia $35,000.00 
JAL-NRCA-14 Sánchez González Mayra Elvira $109,720.48 
JAL-NRCA-15 Sánchez Sánchez Carlos Rodolfo  $14,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado 

$1,707,347.48 
Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   15 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$1,707,347.48 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Estado de México Hoja: 1 de 2 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

MEX-NRCL-01 Maria Eugenia Sanchez Carrillo $87,500.00 
MEX-NRCL-02 Magdalena Guadarrama Nava $87,500.00 
MEX-NRCL-03 Rafael Duarte Dominguez  $52,500.00 
MEX-NRCL-04 Sandra Lorena Palacios Balbuena  $52,500.00 
MEX-NRCL-05 Francisco Emmanuel Cruz Jardines $68,525.00 
MEX-NRCL-06 Columba Jardines Silverio  $90,000.00 
MEX-NRCL-07 Francisco Nava Manriquez $130,000.00 
MEX-NRCL-08 Ana Bertha Macias Camarena NO SEÑALO 
CUANTIA 
MEX-NRCL-09 Rosa Maria Blasa Escobar Flores $225,970.35 
MEX-NRCL-10 Rosa Flores Linares $100,000.00 
MEX-NRCL-11 Claudia Lara Alcantar $500,000.00 
MEX-NRCL-12 Alicia Gutierrez Morado $100,000.00 
MEX-NRCL-13 Rocio Morales Ferreyra $500,000.00 
MEX-NRCL-14 Gabriela Juan Gutierrez $100,000.00 
MEX-NRCL-15 Jennyfer Lizzet Gonzalez Muratalla  $100,000.00 
MEX-NRCL-16 Victor Lara Colin  $380,000.00 
MEX-NRCL-17 Sonia Gabriela Olguin Castillo $500,000.00 
MEX-NRCL-18 Sandra Aleman Martinez  $190,000.00 
MEX-NRCL-19 Angel Garcia Lara $910,000.00 
MEX-NRCL-20 Alfonso Luis Torrescano Garduño  $380,000.00 
MEX-NRCL-21 Juan Carlos Campos Campos $196,550.00 
MEX-NRCL-22 Mary Cruz Garces Hernandez $200,000.00 
MEX-NRCL-23 Hedilberto Isidro Coxtinica Reyes  

$2,430,861.61 
MEX-NRCL-24 Jose Zenon Velazquez Fragoso $910,000.00 
MEX-NRCL-25 Maria Yanet Villa Mireles NO SEÑALO 
CUANTIA 
MEX-NRCL-26 Rosa Ma. Blasa Escobar Flores $234,603.43 
MEX-NRCL-27 Alma Delia Becerra Sanchez $79,284.91 
MEX-NRCL-28 Jorge Luis Esquivel Zubiri  $79,284.91 
MEX-NRCL-29 Ricardo Cruz Jardine NO DETERMINABLE 
MEX-NRCL-30 Juan Carlos Vargas Colin  NO DETERMINABLE 
MEX-NRCL-31 Cesar David Palma Angeles NO DETERMINABLE 
MEX-NRCL-32 Luis David Yañes Reyes  NO DETERMINABLE 
MEX-NRCL-33 Sergio Raymundo Guido García NO DETERMINABLE 
MEX-NRCL-34 Socorro Adriana Hernández Torres  $190,000.00 
MEX-NRCL-35 Mary Cruz Garcés Hernández  $190,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $ 
9,065,080.21 
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Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Estado de México Hoja: 2 de 2 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

MEX-NRCA-01   Comercializadora Tlahtoni, Sa $188,500.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $188,500.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   36 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$9,253,580.21 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Michoacán Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
MIC-NRCA-01 Iraiz Tentory Garcia $35,999.16 
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MIC-NRCA-02 Gil Ríos Magdalena $8,504.35 
MIC-NRCA-03 González Martínez Francisco $60,057.90 
MIC-NRCA-04 Martha Patricia Motuto Galván $40.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $104,601.41 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   4 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $104,601.41 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Morelos Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
MOR-NRCA-01 Inmobiliaria Libra De Morelos Sa De Cv $19,314.00 
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Monto total que se propone NO reconocer a este grado $19,314.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   1 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $19,314.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

1453



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Nayarit Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

NAY-LAB-04 RODRIGO COYOTE TARANGO  $20,378.01 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $20,378.01 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   1 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $20,378.01 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Nuevo León Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

NL-NRCL-01 Silva Barbosa Pecina NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-02 Sanchez Limon Heriberto Rene NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-03 Alcala Salinas Javier Librado NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-04 Martinez Sepulveda Sofia Belem NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-05 Mendoza Gamez David NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-06 Crespo Gonzalez Ruben NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-07 Garza Martinez Carlos Ernesto NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-08 Arriaga Vazquez Norma Elia NO SEÑALO 
CUANTIA 
NL-NRCL-09 Zavala Rios Efren NO SEÑALO 
CUANTIA 
NVO-LAB-1 DAVID MENDOZA GAMEZ $35,509.26 
NVO-LAB-2 JAVIER LIBRADO ALCALA SALINAS $35,509.26 
NVO-LAB-3 EFREN ZAVA LARIOS $27,715.44 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $98,733.96 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
NL-NRCA-01 Imagen De Altura, Sa De Cv $375,840.00 
NL-NRCA-02 Vistacom Sa De Cv $16,293.36 
NL-NRCA-03 Comunicaciones Nextel de México $28,400.14 
NL-NRCA-04 Galván Romo José Guadalupe $92,142.40 
NL-NRCA-05 Salvador García Gonzales  $12,975.20 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $525,651.10 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   17 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $624,385.06 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Oaxaca Hoja: 1 de 2 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

OAX-NRCL-01 Felipe De Jesus Gamboa Urbano $32,809.92 
OAX-NRCL-02 Richard Hidber Ruiz $32,809.92 
OAX-NRCL-03 Monica Lara Bohorquez  $32,809.92 
OAX-NRCL-04 Baltazar Jeronimo Bautista $32,809.92 
OAX-NRCL-05 Floriberto Soriano Hernandez $32,809.92 
OAX-NRCL-06 Cristina Santiago Alavez  $32,809.92 
OAX-NRCL-07 Margarita Bazan  $32,809.92 
OAX-NRCL-08 Roberto Rodriguez Hernandez $32,809.92 
OAX-NRCL-09 Sandra Isela Santos Mendez $32,809.92 
OAX-NRCL-10 Faustina Balbina Mendoza Lopez $32,809.92 
OAX-NRCL-11 Hector Lino Hernandez Lopez $32,809.92 
OAX-NRCL-12 David Hiram Diaz Estrada  $32,809.92 
OAX-NRCL-13 Isidro Hernandez Cruz $61,575.16 
OAX-NRCL-14 Luis David Chavez Gutierrez $32,809.92 
OAX-NRCL-15 Clemencia Cortes $32,809.92 
OAX-NRCL-16 Lucia Sarabia Lopez $32,809.92 
OAX-NRCL-17 Maria Isabel Castillo Jimenez $32,809.92 
OAX-NRCL-18 Zenon Mendoza Bautista  NO SEÑALO 
CUANTIA 
OAX-NRCL-19 Manuel Jesus Perez Cruz NO SEÑALO 
CUANTIA 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $586,533.88 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

OAX-NRCA-01 Patricia Pantaleon Vazquez $281.50 
OAX-NRCA-02 Cecilia Lopez Orozco $5,083.38 
OAX-NRCA-03 Cristina Santiago Alavez  $13,000.00 
OAX-NRCA-04 Edgar Porfirio Santiago Morales $31,000.00 
OAX-NRCA-05 Manuel Jesus Perez Cruz  $3,800.00 
OAX-NRCA-06 Olga Maria Castellanos Lescas $48,000.00 
OAX-NRCA-07 Patricia Pantaleon Vazquez $11,000.00 
OAX-NRCA-08 Rosa Elba Cruz Luis $4,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $116,164.88 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   27 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $702,698.76 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Puebla Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

PUE-NRCL-01 Virginia Apud Hernandez NO SEÑALO 
CUANTIA 
PUE-NRCL-02 Florencio Camacho Rodriguez NO SEÑALO 
CUANTIA 
PUE-NRCL-03 Alejandro Levi Campos Valadez NO SEÑALO 
CUANTIA 
PUE-NRCL-04 Francisco Arturo Mellado Guzman NO SEÑALO 
CUANTIA 
PUE-NRCL-05 Virginia Apud Hernandez NO SEÑALO 
CUANTIA 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
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*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
PUE-NRCA-01 Corporativo Tlk Sa De Cv $62,640.00 
PUE-NRCA-02 Corporativo Tlk Sa De Cv $55,680.00 
PUE-NRCA-03 Jose Uriza Sanchez $35,539.72 
PUE-NRCA-04 Comertuek Norte SA deCV $559,120.00 
PUE-NRCA-05 Compañía Introductora de Puebla S de RL de CV $20,000.00 
PUE-NRCA-06 Introductora Sanfar SA de CV $35,962.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $768,941.72 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   11 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $768,941.72 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

1461



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Querétaro Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

QRO-NRCL-01 Ruth Guadalupe Hernandez Salazar $190,000.00 
QRO-NRCL-02 Teresita Del Rocio Mendoza Guerrero NO SEÑALO 
CUANTIA 
QRO-NRCL-03 Alma Delia Sonora Orduña $190,000.00 
QRO-NRCL-04 Rodrigo Puga Castro NO SEÑALO 
CUANTIA 
QRO-NRCL-05 Ignacio Jimenez Ramos NO SEÑALO 
CUANTIA 
QRO-NRCL-06 Diana Erika Ibarra Soto $582,400.00 
QUE-LAB-3 Rosalia Guisela Arias Alvarez $6,626.15 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $969,026.15 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
QRO-NRCA-01 Jiménez Ramos Ignacio  $139.90 
QRO-NRCA-02 Ramírez Ayala Edgar Ernesto $39,000.00 
QRO-NRCA-03 Ruth Guadalupe Hernández $1.00 
QRO-NRCA-04 Troya Printing del bajio $3,480.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $42,620.90 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   11 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$1,011,647.05 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Quintana Roo Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

QROO-NRCL-01 Ana Mayra May Pat NO SEÑALO 
CUANTIA 
QROO-NRCL-02 Silvia Gabriela Chi Dominguez NO SEÑALO 
CUANTIA 
QROO-NRCL-03 Faresha Karina Briceño Ayuso NO SEÑALO 
CUANTIA 
QROO-NRCL-04 Elizabeth Sotelo Orellana NO SEÑALO 
CUANTIA 
QROO-NRCL-05 Raul Alberto Castillo Cervera NO SEÑALO 
CUANTIA 
QROO-NRCL-06 Elide Raquel Lizama Rivera NO SEÑALO 
CUANTIA 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
QROO-NRCA-01   Ivan Ferrat Mancera $225,612.83 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $225,612.83 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   7 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $225,612.83 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo San Luis Potosí Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0,00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
SLP-NRCA-01 Alberto Badillo Badillo $107,880.00 
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SLP-NRCA-02 Ma. Magdalena Compean Gonzalez $17,160.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $125,040.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   2 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $125,040.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3 Comité Ejecutivo Sinaloa Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

SIN-NRCL-02 José Ángel Rentería del Real $190,000.00 
SIN-NRCL-03 Martín Javier Aramburo Moreno $190,000.00 
SIN-NRCL-04 María del Rosario Urías Soto $190,000.00 
SIN-LAB-1 Ruby Del Rosario Pellegrin Saavedra $18,000.00 
SIN-LAB-2 Alondra Lucia Camacho   Osuna $18,000.00 
SIN-LAB-3 Lucresia Osuna Lopez $18,000.00 
SIN-LAB-4 Misael Duran Avena $7,200.00 
Monto total que se propone reconocer a este grado: $631,200.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se NO propone reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A NO HAY  
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Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
SIN-NRCA-01 Jesus Miguel Escamilla Sanchez $235,652.71 
SIN-NRCA-02 Sistemas De Impresión Electronica Sa De Cv $15,663.52 
SIN-NRCA-03 Espinoza Lagunas Agustín $8,426.92 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $259,743.15 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   10 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $890,943.15 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Sonora Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

SON-LAB-1 HECTOR CASTRO GALLEGOS $6,000.00 
SON-LAB-2 ANTONIO ROBLES CASTELO $6,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $12,000.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A NO HAY  

1470



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   2 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $12,000.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Tabasco Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

TAB-LAB-1 Fernando Cadenas Zamora $22,262.76 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado $22,262.76 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
TAB-NRCA-01 Rafaela Hernandez Lopez  $90,480.00 
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TAB-NRCA-02 Desarrolladora Tantra Sa De Cv $4,999.99 
TAB-NRCA-03 Eduardo Chico Zarracino  $35,465.00 
TAB-NRCA-04 Fernando Cadenas Zamora $108,000.00 
TAB-NRCA-05 Francisco Javier Camara Chable  $42,000.00 
TAB-NRCA-06 Carmen Notario De La Cruz $42,000.00 
TAB-NRCA-07 Maria De Jesus Hernandez Jimenez $54,000.00 
TAB-NRCA-08 Carlos Mario Hernandez Jimenez  $108,000.00 
TAB-NRCA-09 Eduardo Collado Hernandez $99,000.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $583,944.99 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   10 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $606,207.75 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Tamaulipas Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

TAM-NRCL-01 Gerardo Alvarado Santillana NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-02 Enrique Arteaga Huerta NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-03 Fabiola Baez Soto NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-04 Norberta Guzman Torres NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-05 Gabriela Estrada Hernandez NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-06 Patricia   Garcia Chavez NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-07 Diana Laura Arteaga Cervantes NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-08 Ana Viridiana Maya Aguilar NO  DETERMINABLE 
TAM-NRCL-09 Thalia Elena Garcia Rodriguez NO  DETERMINABLE 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado NO  DETERMINABLE 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
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NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   9 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $0.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Tlaxcala Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

TLAX-NRCL-01   Efren Efrain Rojas Castillo  NO DETERMINABLE 
TLAX-NRCL-02   Ivan Brindis Perez NO DETERMINABLE 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado NO DETERMINABLE 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
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TLAX-NRCA-01 Solano Villalobos Fausta Victoria $12,600.00 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   3 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $12,600.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Veracruz Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

VER-NRCL-01 Joaquin Ángel Sánchez Hernández  NO 
DERTERMINABLE 
VER-NRCL-02 Ana Karen López Morales NO 
DERTERMINABLE 
VER-NRCL-03 Edith del Carmen Sulvaron Antele $350,610.00 
VER-NRCL-04 Irma Gómez Salas $350,610.00 
VER-NRCL-05 Bernade Ortiz Castillo $350,610.00 
VER-NRCL-06 Ricardo Benito Hernández Viveros  $350,610.00 
VER-NRCL-07 Gustavo Amero García $350,610.00 
VER-NRCL-08 Christian Alexis Cruz Trujillo  $350,610.00 
VER-NRCL-09 Christian Suriel González Mendoza  $350,610.00 
VER-NRCL-10 Jonathan Alexis Salinas Álvarez $350,610.00 
VER-NRCL-11 Edgar Natanael Rolfin Gómez $350,610.00 
VER-NRCL-12 José Moisés Villegas Islas  $350,610.00 
VER-NRCL-13 Beatriz Gómez Ortegón $350,610.00 
VER-NRCL-14 Luis Jesús Gutiérrez Núñez $350,610.00 
VER-NRCL-15 Ana Lucia Martínez Ramírez $350,610.00 
VER-NRCL-16 Guillermo Sandra Pérez  $350,610.00 
VER-NRCL-17 Joel Saldaña Maldonado  $350,610.00 
VER-NRCL-18 Nancy Annel Alfaro Márquez $350,610.00 
VER-NRCL-19 José Fernando Larios Cuevas $350,610.00 
VER-NRCL-20 Rosendo Reyes Castillo  $350,610.00 
VER-NRCL-21 Azalia Saldaña Maldonado $350,610.00 
VER-NRCL-22 Ignacio German Pérez Delicado $350,610.00 
VER-NRCL-23 María del Carmen Suarez Gutiérrez $350,610.00 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado 

$7,362,810.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone reconocer a este grado $0.00 
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
VER-NRCA-01   Carrasco Romero Carmen Patricia $16,206.68 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $16,206.68 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   24 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $7,379,016.68 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Yucatán Hoja: 1 de 1 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

YUC-NRCL-01 Eddie Enrique Guillermo Rios NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-02 Gretty Rubi Rivero Alcocer NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-03 Maura Berenice Aguilar Orozco NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-04 Gabriela Isabel Lopez Suarez NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-05 Victor Gabriel Camacho Pacheco NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-06 Jorge Luis Couoh Concha NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-07 Alan Josue Castillo Avila NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-08 Jorge Luis Couoh Concha NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-09 Victor Gabriel Camacho Pacheco NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-10 Gabriela Isabel Lopez Suarez NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-11 Maura Berenice Aguilar Orozco NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-12 Gretty Rubi Rivero Alcocer NO SEÑALO 
CUANTIA 
YUC-NRCL-13 Eddie Enrique Guillermo Rios NO SEÑALO 
CUANTIA 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
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NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
YUC-NRCA-01 Camacho Pacheco Víctor Gabriel $8,000.00 
YUC-NRCA-02 Canul Cupul José Azael  $3,480.00 
YUC-NRCA-03 Exi Yucatán, S.A. de C.V.  $1,700.56 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $13,180.56 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   16 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  $13,180.56 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Zacatecas Hoja: 1 de 2 

Grado: Laborales contra la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

ZAC-NRCL-02 Alejandro Gabriel Carrera Correa  $20,000.00 
ZAC-NRCL-03 Maria Del Rocio Arellano Jimenez  $15,000.00 
ZAC-NRCL-04 Eduardo Alejandro Gomez Otero  $10,500.00 
ZAC-NRCL-05 Edgar Ortiz Moreno $10,500.00 
ZAC-NRCL-06 Gloria Sánchez Torres $190,000.00 
ZAC-NRCL-07 Edwir Omar Barrientos Juárez $190,000.00 
ZAC-NRCL-08 Felipe Castañeda Bernal   $190,000.00 
ZAC-NRCL-09 Gerardo Flores Escobar  $190,000.00 
ZAC-NRCL-10 Luz Elena Jiménez Montalvo $190,000.00 
ZAC-NRCL-11 Claudia Ivette García Álvarez $190,000.00 
ZAC-NRCL-12 José Luis García Zamora  $190,000.00 
ZAC-NRCL-13 Máximo Cisneros Martínez $190,000.00 
ZAC-NRCL-14 Teresa Zamora Acosta  $190,000.00 
ZAC-NRCL-15 Verónica Álvarez Esparza  $190,000.00 
ZAC-NRCL-16 Rosa Álvarez Esparza $190,000.00 
ZAC-NRCL-17 Rafaela Saucedo Montes  $190,000.00 
ZAC-NRCL-18 Juan Pablo De la Riva De la Riva  $190,000.00 
ZAC-NRCL-19 Antonia García Zamora $190,000.00 
ZAC-NRCL-20 Andrés Hernández Rea $190,000.00 
ZAC-NRCL-21 Miguel Ángel López Sánchez  $190,000.00 
ZAC-NRCL-22 Jazmín Flores Martínez $190,000.00 
ZAC-NRCL-23 Janette Flores Córdova $190,000.00 
ZAC-NRCL-24 Mario Hernández Vázquez $190,000.00 
ZAC-NRCL-25 Esmeralda Flores Martínez $190,000.00 
ZAC-NRCL-26 Juan Carlos Sánchez Cuestas $190,000.00 
ZAC-NRCL-27 Francisco Javier Marquez Cortez  NO 
DETERMINABLES 
ZAC-LAB-2 MARÍA DEL ROCÍO ARELLANO JIMENEZ  $18,782.24 
ZAC-LAB-3 EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO  $18,782.24 
ZAC-LAB-4 MARÍA ANGÉLICA RODRIGUEZ NAVARRO $9,971.21 
ZAC-LAB-5 BEMAR HERNANDEZ REA $6,631.79 
ZAC-LAB-6 JUAN MANUEL HERNANDEZ IBARRA $6,631.79 
ZAC-LAB-7 ANTONIO GALLEGOS MARTINEZ  $6,631.79 
ZAC-LAB-9 ALEJANDRO GABRIELCARRERA CORREA $16,932.24 
ZAC-LAB-10 EDGAR MORENO ORTÍZ  $9,971.21 

Monto total que se propone NO reconocer a este grado 
$4,140,334.51 

Grado: Fiscal a favor del IMSS 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 
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Grado: Administración de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Fiscal 

*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 
NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 

N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico. 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
N/A    NO HAY  
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $0.00 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Créditos solicitados o contabilizados que se propone NO reconocer 

Sección 3, Subsección 3, Comité Ejecutivo Zacatecas Hoja: 2 de 2 

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes 
*Número Identificador Crédito Nombre del presunto acreedor que se propone 

NO reconocer Cuantía del crédito En Pesos * 
ZAC-NRCA-01 Alejandro Gabriel Carrera Correa $23,200.00 
ZAC-NRCA-02 Eduardo Alejandro Gomez Otero $13,650.00 
ZAC-NRCA-03 Luis Alberto Bollain Y Goytia De La Torre $19,000.00 
ZAC-NRCA-04 Servicio De Agua  $343.96 
ZAC-NRCA-05 Servicio De Luz $638.00 
ZAC-NRCA-06 Servicio De Telefono $5,028.00 
ZAC-NRCA-07 Telefonos De Mexico Sab De Cv $5,135.00 
ZAC-NRCA-08 Vicente Anibal Giron Correa $24,781.00 
ZAC-NRCA-09 Salmon de la Torre Gerardo $996.31 
Monto total que se propone NO reconocer a este grado $92,772.27 

Número de presuntos acreedores sumados todos los grados:   43 
Monto total que se propone NO reconocer incluyendo todos los grados  

$4,233,106.78 

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nacional. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: EDGAR HORACIO HERNANDEZ SANTOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF, contrato celebrado sin la 
autorización del Interventor en el periodo de prevención, por lo que carece de certeza de autenticidad y se 
encuentra afectado por nulidad. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor:  DBA CONTACTO DIRECTO SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: FELIX HUGO PARADA MEJIA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, no presenta evidencia del material entregado, no agrega los Kardex de entrega recepción de los 
utilitarios que pretende demostrar como enviados a las entidades de conformidad con el reglamento de 
fiscalización, solo presenta una copia simple del contrato de prestación de servicios y carece de materialidad 
del artículo 69-B del CFF 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-04 
Nombre del presunto acreedor: SERVICIOS BA DE SAHURA SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-05  
Nombre del presunto acreedor: CARLOS ALBERTO REYES DEANDA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-06  
Nombre del presunto acreedor: DIANA MONTIEL REYES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CEN-NRCA-07 
Nombre del presunto acreedor: JUAN PALMA VARGAS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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Servicios profesionales, no se provisiona por no presentar contrato de prestación de servicios además no existir 
registros en la contabilidad del partido humanista., así mismo por falta de materialidad del artículo 69-b del CFF. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-08 
Nombre del presunto acreedor: SKS SOLUCIONES DINAMICAS SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-09 
Nombre del presunto acreedor: COMPUGEM SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-10  
Nombre del presunto acreedor: COMERCIALIZADORA DUBEY SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-11  
Nombre del presunto acreedor: JUDITH CRUZ LOPEZ MATA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nacional 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-12  
Nombre del presunto acreedor: JERONIMO LOPEZ GUTIERREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-13  
Nombre del presunto acreedor: Aguillón Aguilar Pedro 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CEN-NRCA-14  
Nombre del presunto acreedor: Arteaga Tlacuahuac Amparo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-15  
Nombre del presunto acreedor: Cortes Pacheco Gloria Isabel 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-16  
Nombre del presunto acreedor: Cruz Vega Javier 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-17  
Nombre del presunto acreedor: De Anda Martínez Laura Elena 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-18  
Nombre del presunto acreedor: Delgado Reynoso Ma Belem 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-19 
Nombre del presunto acreedor: Dulce Clara García Cárdenas 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-20  
Nombre del presunto acreedor: EMBROMEX 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CEN-NRCA-21  
Nombre del presunto acreedor: Flores Chirinos Mario Leobardo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-22  
Nombre del presunto acreedor: GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nacional 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-23  
Nombre del presunto acreedor: Horizontum AC 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-24  
Nombre del presunto acreedor: IDB Comercializadora Industrial Bioacero 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-25  
Nombre del presunto acreedor: León Matus José Alfonso 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-26 
Nombre del presunto acreedor: López Macías Gabriel Ignacio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-27  
Nombre del presunto acreedor: MEJIA ASCENCIO MARIANA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CEN-NRCA-28  
Nombre del presunto acreedor: Milenio Diario SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-29 
Nombre del presunto acreedor:  Navia Novella Verónica del Carmen 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-30  
Nombre del presunto acreedor: Nevárez Nava Sergio Humberto 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-31  
Nombre del presunto acreedor: Omc Gourmet SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-32  
Nombre del presunto acreedor: PALACIOS MARTINEZ LUIS ENRIQUE 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-33 
Nombre del presunto acreedor: PEREZ MORENO ISIS MARISOL 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nacional 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-34  
Nombre del presunto acreedor: Pérez Vargas Armando Israel 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CEN-NRCA-35  
Nombre del presunto acreedor: RAMIREZ LEON ELVIA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-36  
Nombre del presunto acreedor: Rodríguez Trejo Antonio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-37  
Nombre del presunto acreedor: Romero González Juan Alberto 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-38 
Nombre del presunto acreedor: Ruiz Esparza Juan Antonio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-39  
Nombre del presunto acreedor: SERRATOS MORENO JUANA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-40  
Nombre del presunto acreedor: Villaseñor Villalobos Guadalupe 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CEN-NRCA-41  
Nombre del presunto acreedor: JORGE REBOLLEDO FLORES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
honorarios por prestación de servicios, no se provisiona por no presentar contrato de prestación de servicios e 
inconsistencias en los registros contables del otrora partido humanista., así mismo por falta de materialidad del 
artículo 69-b del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CEN-NRCA-42  
Nombre del presunto acreedor: INGRID TAPIA SC 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo con el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF, contrato celebrado sin la 
autorización del Interventor en el periodo de prevención, por lo que se encuentra afectado de nulidad. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CEN-NRCA-43  
Nombre del presunto acreedor: LIC. FRANCISCO GALICIA SORIANO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, vicios en la voluntad y facultades, además de no contar, con soporte documental suficiente 
de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así mismo mediante resolución por juzgado civil determina la 
improcedencia del monto en comento, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: *  AGS-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: DE ANDA MARTINEZ LAURA ELENA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte docu 
mental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF. 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nacional 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * COL-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Administración Capacitación y Factor Hum 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 
patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 
que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 
ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * COL-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Farías Félix María de Lourdes 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
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Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * COL-NRCA-03cen 
Nombre del presunto acreedor: Juárez Rodríguez Juan Francisco 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GTO-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Martínez Frías Estefanía 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GTO-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Rico Carranza Arturo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: HGO-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Trejo Aguirre Hilda 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Arce Medrano José Bruno 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por  
falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nacional 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Avalos Rodríguez José Antonio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: CERG COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SA 
DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF. 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Exi Yucatán SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Ortega Martínez Elmer 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF. 
Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del 
comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se 
señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 
estatal al que corresponde. 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Aguascalientes. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-05 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: CESAR CISNEROS IBARRA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-09 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: REINALDO RIOS GARCIA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-10 
 Nombre del acreedor que se propone reconocer:  JUANA MARIA DINORA ACERO GODINEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: AGS-LAB-12 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARTHA IMELDA VERDIN GONZALEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Aguascalientes. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: AGS-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: GUSTAVO LUNA ESQUIVEL  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral 
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * AGS-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: GUILLERMO EDUIN ORTEGA PIMENTEL 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral 
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * AGS-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: ASMIN DEYANIRA DE LA CRUZ CIGALA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral 
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: *  AGS-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: DE ANDA MARTINEZ LAURA ELENA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

Sección 3, Subsección 4,  Comité Ejecutivo Baja California 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: BC-NRCL-01 
Nombre del presunto acreedor: MERCEDES ESPINOZA LEGY 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral 
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BC-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: MAGDA LIZETH RIVAS KASTEM y dos trabajadores 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral 
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo y por encontrarse en 
proceso de reconocimiento de la relación laboral por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, su 
provisión quedara sujeta a que cause laudo condenatorio  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BC-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente al 
ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del 
CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BC-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: Guerrero Martínez Aracely 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Baja California 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BC-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: Teléfonos del Noroeste SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Baja California Sur. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: BCS-NRCL-01 
Nombre del presunto acreedor: JESUS MONTOYA TURRILLAS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BCS-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: GONZALO MATA SANCHEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Baja California 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BCS-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: JUAN CARLOS MATA BUXADE 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BCS-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: JOSE CASTRO OJEDA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BCS-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido   

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: *BCS-NRCS-02 
Nombre del presunto acreedor: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Solicitud de recuperación de prerrogativas depositadas erróneamente por el Instituto, no se provisiona por ser 
infundado derivado de sentencia condenatoria dictada por el Tribunal recae al Instituto Estatal, por lo que la 
recuperación de la misma corre a cargo del mismo. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BCS-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: EDILBURGO ESPINO AGUILAR 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 
69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * BCS-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: MONICA ANDREA CASTRO MOYRON 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 
69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Campeche. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-4 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JENNIFER ASTRID PECH PAT 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-6 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ISRAEL CHI VIVEROS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-8 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: DAVID OMAR SOSA VELAZQUEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 
Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Campeche 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: CAM-LAB-11 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOBA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CAM-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: IRINEO DOMINGUEZ MENDEZ  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Campeche 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CAM-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: HILDA MARIA MUÑOZ ORDOÑEZ  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CAM-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOVA  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CAM-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: MIRIAM SUAREZ  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CAM-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: ALONDRA BERENICE CANO DE LA CRUZ  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CAM-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: ADRIAN CANUL MAAS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CAM-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: JOSE MANUEL PANTY CASTILLO  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CAM-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: MARTIN NICOLAS CELIC CRUZ  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CAM-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: CINTIA RODRIGUEZ HUITZ  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CAM-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: Distribuidora de Mat y Suministros la Roca del Sur 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Coahuila. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: COA-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: GECORA INMOBILIARIA SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 
69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Colima. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: COL-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ROSA MARIAPIÑANAPOLES 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Colima. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: COL-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: IGNACIA BLANCO CAMPOS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: COL-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALMA NALLELY HERNANDEZ OCARANZA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:  COL-LAB-4 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JUDY MARINE URSUA BLANCO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:  COL-LAB-5 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JUAN MANUEL MURILLO SALCEDO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * COL-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Administración Capacitación y Factor Hum 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * COL-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Farías Félix María de Lourdes 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * COL-NRCA-03cen 
Nombre del presunto acreedor: Juárez Rodríguez Juan Francisco 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Chiapas. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CHIS-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: LUIS URIZA SANCHEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: CARLOS CESAR BLANCO GARCIA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: JULIO HERNANDEZ MARTINEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 
* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Chiapas. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: FRANCISCO SANTIZ GOMEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: JAVIER LOPEZ PEREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: MISAEL CAMACHO REYES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CHIS-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: JOSE ELBERT LIEVANO TREJO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CHIS-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: JULIO ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: MARLENE SANTOS MUÑOZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-10  
Nombre del presunto acreedor: ADELAIDA VICTORIA SEVERINO MORALES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-11  
Nombre del presunto acreedor: JOSE LUIS LOPEZ SANTIZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-12  
Nombre del presunto acreedor: LUIS URIZA SANCHEZ COORDINADOR ESTATAL Y OTROS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-13  
Nombre del presunto acreedor: BERTA MIRIAN PERDOMO CAMPOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CHIS-NRCL-14  
Nombre del presunto acreedor: MILER RAMOS CRUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CHIS-NRCL-15  
Nombre del presunto acreedor: MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Chiapas. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-16  
Nombre del presunto acreedor: REINA PEREZ PEREZ HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-17  
Nombre del presunto acreedor: ANTONIA BEATRIZ RUIZ RODAS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-18  
Nombre del presunto acreedor: PAULO SERGIO HIDALGO MORALES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCL-19  
Nombre del presunto acreedor: KARINA MARGARITA CATALAN TEJEDA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente, así mismo por falta de materialidad del 
artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: CHIS-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: CONSUELO HERNANDEZ OCHOA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente, así mismo por falta de materialidad del 
artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CHIS-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: NORMA MACARIA HERRERA DIAZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente, así mismo por falta de materialidad del 
artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIS-NRCA-04  
Nombre del presunto acreedor: Servicios Pemirux, S.A. de C.V. 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado y el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 
69-B del CFF 
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Sección 3, Subsección 5, Comité Ejecutivo Chihuahua 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: CHIH-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: Alfredo Frías Reyes 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIH-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: Arturo Mariñelarena Chávez  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIH-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: Guadalupe Nallely Márquez Apodaca 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * CHIH-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: José Armando Rodríguez Rivera 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solic itados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-01 
Nombre del presunto acreedor: MARIA DE JESUS YOLANDA MENDEZ MIRANDA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: Padrón Rodríguez María Delia   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: Guzmán Ávila Paola Yanayra   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: Ramírez Camacho Roberto Cesar    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: Dávila Herrera Alberto   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-06 
Nombre del presunto acreedor: Ángeles Becerra Julio César    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-07 
Nombre del presunto acreedor: Reyes Garibay José Luís   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-08 
 Nombre del presunto acreedor: Ramírez Blas Dulce Guillermina   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por encontrarse en proceso de reconocimiento de la relación laboral por parte de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, su provisión quedara sujeta a que cause laudo condenatorio  
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-09 
Nombre del presunto acreedor: Delgado Camacho Alan Ignacio   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-10 
Nombre del presunto acreedor: Cedillo Juan Constantino   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-11 
Nombre del presunto acreedor: Castro Salinas Irma    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-12 
Nombre del presunto acreedor: Díaz Sarabia Alejandra   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento, dentro del 

procedimiento se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al Interventor. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-13 
Nombre del presunto acreedor: Reyna Álvarez María Elena    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-14 
Nombre del presunto acreedor: Martínez Márquez Rodrigo   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-15   
Nombre del presunto acreedor: Gómez Ramírez José Antonio    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-16 
Nombre del presunto acreedor: Pachuca Gutiérrez Miguel    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-17 
Nombre del presunto acreedor: Delgado Camacho Ignacia Christian Eiran    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-18 
Nombre del presunto acreedor: Díaz Sarabia Yolanda   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-19 
Nombre del presunto acreedor: Castro Salinas Irma    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-20 
Nombre del presunto acreedor: Salazar Díaz Valeria Haziel   
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Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-21 
Nombre del presunto acreedor: Ramiro García María Esperanza   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-22 
Nombre del presunto acreedor: Luna Anaya Alma Patricia    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-23 
Nombre del presunto acreedor: Ramírez Blancas Alain Tania    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-24 
Nombre del presunto acreedor: Guzmán Vázquez María Antonieta    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-25 
Nombre del presunto acreedor: Vázquez Zamora Emmanuel   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-26 
Nombre del presunto acreedor: Andrade Hernández Alicia Elizabeth 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-27 
Nombre del presunto acreedor: Ruiz Viveros Gustavo Armando   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-28 
Nombre del presunto acreedor: Gómez Zamora José Antonio   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-29 
Nombre del presunto acreedor: Cardoso Linares Guillermo   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-30 
Nombre del presunto acreedor: Vázquez Torres Yolanda Saraí    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-31 
Nombre del presunto acreedor: Boyzo Montero Elizabeth    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-32 
Nombre del presunto acreedor: Ramírez Urbano César Damián  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-33 
Nombre del presunto acreedor: López López Leticia  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-34 
Nombre del presunto acreedor: Linares Ortiz Galdina   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-35 
Nombre del presunto acreedor: Ávila Zaldívar María Francisca   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-36 
Nombre del presunto acreedor: Toriz Martínez Armando   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-37 
Nombre del presunto acreedor: Hernández Barranco Vianey Karina   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 
Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Distrito Federal  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-38 
Nombre del presunto acreedor: Gómez Bolaños Eva Mónica   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-39 
Nombre del presunto acreedor: Andrade Hernández María Elena    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-40 
Nombre del presunto acreedor: De Aquino González Josafat Danton   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-41 
Nombre del presunto acreedor: Guzmán Martínez José   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-42 
Nombre del presunto acreedor: Lagunes Fuentes Carmen Natalia   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-43 
Nombre del presunto acreedor: Díaz Sarabia Anuar Leobardo    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-44 
Nombre del presunto acreedor: De la Parra Castro Jatziel Arturo    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-45 
Nombre del presunto acreedor: Oliver Mazariegos Yolanda   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

1514



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-46 
Nombre del presunto acreedor: Hernández Bustamante Martín Sergio    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-47 
Nombre del presunto acreedor: Solís González Beatriz Viridiana   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-48 
Nombre del presunto acreedor: Ayala Millán Cecilia   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-49 
Nombre del presunto acreedor: Hernández Bustamante Martín Sergio   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-50 
Nombre del presunto acreedor: López Pineda Marco Antonio    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-51 
Nombre del presunto acreedor: Pachuca Reyna Antares Michelle    
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-52 
Nombre del presunto acreedor: Méndez Miranda María de Jesús Yolanda 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-53 
Nombre del presunto acreedor: Yáñez Ruiz María del Carmen 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-54 
Nombre del presunto acreedor: Hortensia María de Jesús Bautista 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-55 
Nombre del presunto acreedor: Sergio Catillo Abad 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCL-56 
Nombre del presunto acreedor: Toriz Martínez Armando   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: DF-NRCL-57 
Nombre del presunto acreedor:  Méndez Díaz Luis Alberto     
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-58 
Nombre del presunto acreedor: Peña Zamora Oscar     
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-59 
Nombre del presunto acreedor: Costro Salinas Irma 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-60 
Nombre del presunto acreedor: Acosta Moreno Edmundo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-61 
Nombre del presunto acreedor: López Pineda Ignacio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * DF-NRCL-62 
Nombre del presunto acreedor: Lagunes Fuentes María Isabel   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral 
subordinada para el partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Distrito Federal 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: DF-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: Peña Villaseñor Lilia 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente al 
ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del 
CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Durango 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: SERGIO HUMBERTO NEVAREZ RODRIGUEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: GERARDO LUEVANOS REYES 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALAN HERNANDEZ  HERNANDEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-4 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: BALAAM DE LOT   GALVEZ LUQUE 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-5 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: LUZ PASCUALA   GARCIA VALLEJO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-6 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: REYNA ALTAGRACIA RIOS SANTACRUZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
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No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-7 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: FRANCISCO JAVIER SALDIVAR PRIETO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-8 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARCO ANTONIO MARTINEZ GUERECA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-9 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: CLAUDIA MARCELA BARRAGAN MOTA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-10 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: CARLOS MARTINEZ GUERECA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer”. 
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Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Durango 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: DGO-LAB-11 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALEJANDRA ANDERSON DÍAZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 
Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Guanajuato. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GTO-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Martínez Frías Estefanía 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GTO-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Rico Carranza Arturo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Guerrero 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: GRO-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: LORENA LAGUNAS TELLEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: PATRICIA REBOLLEDO ROSAS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: JESUS ALFREDO GONZALES VALDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: ROMAN CHINEY FAJARDO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: CUAHUTEMOC   PINEDA PINEDA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: MARIA DEL ROCIO   BRAVO GUTIERREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GRO-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: FERNANDO MANZANO  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: GRO-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: KAROL STEPHANY CASTIZO ACEVEDO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Guerrero 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: ROCIO LIZANDY ALVEA BRAVO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-10  
Nombre del presunto acreedor: Apolinar García González 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-11  
Nombre del presunto acreedor: Edwin Jesús Maldonado Reyes  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-12  
Nombre del presunto acreedor: Gildardo Crespo Cascarrabias  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-13  
Nombre del presunto acreedor: Sara Morales Cortez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GRO-NRCL-14  
Nombre del presunto acreedor: Vázquez Muñoz María Concepción  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: GRO-NRCL-15  
Nombre del presunto acreedor: Martha Elena Cuevas Pérez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-16  
Nombre del presunto acreedor: Jesús Nahin Sotelo Romero  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-17 
Nombre del presunto acreedor: Kelly Jeorgina Pérez García 
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Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-18  
Nombre del presunto acreedor: Patricia Concepción Y Parrazar Jiménez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-19  
Nombre del presunto acreedor: Leonardo León Bentura 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-20  
Nombre del presunto acreedor: Elizabete Morales Sánchez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GRO-NRCL-21  
Nombre del presunto acreedor: Leopoldo Benítez Nava 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Guerrero 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: GRO-NRCL-22  
Nombre del presunto acreedor: Delfino Cruz Ortega 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-23  
Nombre del presunto acreedor: Antonia Ávila Apolonio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-24  
Nombre del presunto acreedor: Carlos Alberto García Jiménez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-25  
Nombre del presunto acreedor: Pedro León Ventura 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-26  
Nombre del presunto acreedor: María Elva Jiménez Ramos  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-27  
Nombre del presunto acreedor: Nelson Ramírez Genchi 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GRO-NRCL-28  
Nombre del presunto acreedor: Joel Bravo Gutiérrez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: GRO-NRCL-29  
Nombre del presunto acreedor: Liliana Patricio Ramírez Patiño 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-30  
Nombre del presunto acreedor: Teresa Ledoine Acuña Bravo  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-31  
Nombre del presunto acreedor: Patricia Trijillo Navarro  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-32  
Nombre del presunto acreedor: Teresa Contreras Vélez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-33  
Nombre del presunto acreedor: Luis Armando García Jiménez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-34  
Nombre del presunto acreedor: Yadira León Ventura 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Guerrero 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: GRO-NRCL-35  
Nombre del presunto acreedor: Melisa Benítez Ramírez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: GRO-NRCL-36  
Nombre del presunto acreedor: Alberto Vázquez Yermo  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCL-37  
Nombre del presunto acreedor: María del Rosario Bravo Gutiérrez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: GRO-LAB-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALBERTO CORTEZ LAUREANO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido  
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental es insuficiente y por no contar con el 
dictamen correspondiente al ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de 
materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ   
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar reembolso de CABLEMAS, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta 
de representación del que presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte 
documental que establece el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * GRO-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: COMERCIALIZADORA FRIEND SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer  del soporte documental que establece 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Hidalgo. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: HGO-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Trejo Aguirre Hilda 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: HGO-LAB-01 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: GILBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: HGO-LAB-02 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: LUCRECIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Hidalgo. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: HGO-LAB-03 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARÍA ALFONSA MORALES ORTEGA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: HGO-LAB-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ENRIQUE TORRES OROZCO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Jalisco. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: *  JAL-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Arce Medrano José Bruno 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por  
falta de materialidad del artículo 69-B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen 

NO reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su 

contabilidad, precisándose que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a 

cargo del patrimonio del comité ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Avalos Rodríguez José Antonio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: JAL-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: ROTA INMOBILIARIA SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C. 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: JOSE DE JESUS MORALES AVALOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-04 
Nombre del presunto acreedor: COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C. 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-05 
Nombre del presunto acreedor: Comerplub SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-06 
Nombre del presunto acreedor: Comisión Federal de Electricidad 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: JAL-NRCA-07 
Nombre del presunto acreedor: De León Avalos Ismael 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Jalisco. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: JAL-NRCA-08 
Nombre del presunto acreedor: De León Avalos Luis Alberto 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-09 
Nombre del presunto acreedor: García Camarena Leonardo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-10 
Nombre del presunto acreedor: Guzmán Tamez José Francisco 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental  insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-11 
Nombre del presunto acreedor: Guzmán Tamez Olivia Josefina del Carmen 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-12 
Nombre del presunto acreedor: Quintero González María del Roció 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 
* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * JAL-NRCA-13 
Nombre del presunto acreedor: Sánchez Cerda Elia 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental  insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: JAL-NRCA-14 
Nombre del presunto acreedor: Sánchez González Mayra Elvira 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: JAL-NRCA-15 
Nombre del presunto acreedor: Sánchez Sánchez Carlos Rodolfo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MEX-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: MARIA EUGENIA SANCHEZ CARRILLO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: MAGDALENA GUADARRAMA NAVA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: RAFAEL DUARTE DOMINGUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: SANDRA LORENA PALACIOS BALBUENA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: FRANCISCO EMMANUEL CRUZ JARDINES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Estado de México. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: COLUMBA JARDINES SILVERIO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: MEX-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: FRANCISCO NAVA MANRIQUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MEX-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: ANA BERTHA MACIAS CAMARENA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: ROSA MARIA BLASA ESCOBAR FLORES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-10  
Nombre del presunto acreedor: ROSA FLORES LINARES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-11  
Nombre del presunto acreedor: CLAUDIA LARA ALCANTAR 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-12  
Nombre del presunto acreedor: ALICIA GUTIERREZ MORADO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-13  
Nombre del presunto acreedor: ROCIO MORALES FERREYRA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: MEX-NRCL-14  
Nombre del presunto acreedor: GABRIELA JUAN GUTIERREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MEX-NRCL-15  
Nombre del presunto acreedor: JENNYFER LIZZET GONZALEZ MURATALLA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-16  
Nombre del presunto acreedor: VICTOR LARA COLIN 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-17  
Nombre del presunto acreedor: SONIA GABRIELA OLGUIN CASTILLO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-18  
Nombre del presunto acreedor: SANDRA ALEMAN MARTINEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Estado de México. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-19  
Nombre del presunto acreedor: ANGEL GARCIA LARA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-20  
Nombre del presunto acreedor: ALFONSO LUIS TORRESCANO GARDUÑO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: MEX-NRCL-21  
Nombre del presunto acreedor: JUAN CARLOS CAMPOS CAMPOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MEX-NRCL-22  
Nombre del presunto acreedor: MARY CRUZ GARCES HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-23  
Nombre del presunto acreedor: HEDILBERTO ISIDRO COXTINICA REYES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-24  
Nombre del presunto acreedor: JOSE ZENON VELAZQUEZ FRAGOSO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-25  
Nombre del presunto acreedor: MARIA YANET VILLA MIRELES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-26  
Nombre del presunto acreedor: ROSA MA. BLASA ESCOBAR FLORES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-27  
Nombre del presunto acreedor: ALMA DELIA BECERRA SANCHEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: MEX-NRCL-28  
Nombre del presunto acreedor: JORGE LUIS ESQUIVEL ZUBIRI 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MEX-NRCL-29  
Nombre del presunto acreedor: RICARDO CRUZ JARDINE 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-30  
Nombre del presunto acreedor: JUAN CARLOS VARGAS COLIN 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-31  
Nombre del presunto acreedor: CESAR DAVID PALMA ANGELES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-32  
Nombre del presunto acreedor: LUIS DAVID YAÑES REYES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Estado de México. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-33  
Nombre del presunto acreedor: SERGIO RAYMUNDO GUIDO GARCÍA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MEX-NRCL-34  
Nombre del presunto acreedor: Socorro Adriana Hernández Torres 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: MEX-NRCL-35  
Nombre del presunto acreedor: Mary Cruz Garcés Hernández  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MEX-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: COMERCIALIZADORA TLAHTONI, SA  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar no registrada en contabilidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente, 
así como no cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de 
materialidad del artículo 69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Michoacán 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MIC-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: IRAIZ TENTORY GARCIA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MIC-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: Gil Ríos Magdalena 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MIC-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: González Martínez Francisco 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * MIC-NRCA-04 
Nombre del presunto acreedor: Martha Patricia Motuto Galván 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Morelos 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: MOR-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: INMOBILIARIA LIBRA DE MORELOS SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nayarit 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:  NAY-LAB-04 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: RODRIGO COYOTE TARANGO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nuevo León. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:  NVO-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: DAVID MENDOZA GAMEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nuevo León. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:  NVO-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JAVIER LIBRADO ALCALA SALINAS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*:   NVO-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: EFREN ZAVA LARIOS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: NL-NRCL-01 
Nombre del presunto acreedor: SILVA BARBOSA PECINA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: SANCHEZ LIMON HERIBERTO RENE 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: ALCALA SALINAS JAVIER LIBRADO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: MARTINEZ SEPULVEDA SOFIA BELEM 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: MENDOZA GAMEZ DAVID 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCL-06 
Nombre del presunto acreedor: CRESPO GONZALEZ RUBEN 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: NL-NRCL-07 
Nombre del presunto acreedor: GARZA MARTINEZ CARLOS ERNESTO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: NL-NRCL-08 
Nombre del presunto acreedor: ARRIAGA VAZQUEZ NORMA ELIA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCL-09 
Nombre del presunto acreedor: ZAVALA RIOS EFREN 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: IMAGEN DE ALTURA, SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: VISTACOM SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Nuevo León. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: Comunicaciones Nextel de México 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicita de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * NL-NRCA-04 
Nombre del presunto acreedor: Galván Romo José Guadalupe 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicita de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: NL-NRCA-05 
Nombre del presunto acreedor: Salvador García Gonzales 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicita de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Oaxaca 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: OAX-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: FELIPE DE JESUS GAMBOA URBANO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: RICHARD HIDBER RUIZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: MONICA LARA BOHORQUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: BALTAZAR JERONIMO BAUTISTA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: FLORIBERTO SORIANO HERNANDEZ 
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Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: CRISTINA SANTIAGO ALAVEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: OAX-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: MARGARITA BAZAN 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: OAX-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: SANDRA ISELA SANTOS MENDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Oaxaca 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-10  
Nombre del presunto acreedor: FAUSTINA BALBINA MENDOZA LOPEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-11  
Nombre del presunto acreedor: HECTOR LINO HERNANDEZ LOPEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-12  
Nombre del presunto acreedor: DAVID HIRAM DIAZ ESTRADA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-13  
Nombre del presunto acreedor: ISIDRO HERNANDEZ CRUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: OAX-NRCL-14  
Nombre del presunto acreedor: LUIS DAVID CHAVEZ GUTIERREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: OAX-NRCL-15  
Nombre del presunto acreedor: CLEMENCIA CORTES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-16  
Nombre del presunto acreedor: LUCIA SARABIA LOPEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-17  
Nombre del presunto acreedor: MARIA ISABEL CASTILLO JIMENEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-18  
Nombre del presunto acreedor: ZENON MENDOZA BAUTISTA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCL-19  
Nombre del presunto acreedor: MANUEL JESUS PEREZ CRUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: PATRICIA PANTALEON VAZQUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: OAX-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: CECILIA LOPEZ OROZCO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: OAX-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: CRISTINA SANTIAGO ALAVEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Oaxaca 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCA-04  
Nombre del presunto acreedor: EDGAR PORFIRIO SANTIAGO MORALES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCA-05  
Nombre del presunto acreedor: MANUEL JESUS PEREZ CRUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCA-06  
Nombre del presunto acreedor: OLGA MARIA CASTELLANOS LESCAS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCA-07  
Nombre del presunto acreedor: PATRICIA PANTALEON VAZQUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * OAX-NRCA-08  
Nombre del presunto acreedor: ROSA ELBA CRUZ LUIS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Puebla 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCL-01 
Nombre del presunto acreedor: VIRGINIA APUD HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: FLORENCIO CAMACHO RODRIGUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: ALEJANDRO LEVI CAMPOS VALADEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: FRANCISCO ARTURO MELLADO GUZMAN 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: VIRGINIA APUD HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: PUE-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: CORPORATIVO TLK SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse la falta de representación del que presenta la solicitud de 
reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento de 
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: PUE-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: CORPORATIVO TLK SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Puebla 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: JOSE URIZA SANCHEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCA-04  
Nombre del presunto acreedor: Comertuek Norte SA deCV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por contar con   soporte documental insuficiente, 
así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCA-05  
Nombre del presunto acreedor: Compañía Introductora de Puebla S de RL de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por contar con   soporte documental insuficiente, 
así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * PUE-NRCA-06  
Nombre del presunto acreedor: Introductora Sanfar SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por contar con   soporte documental insuficiente, 
así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Querétaro. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: QUE-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ROSALIA GUISELA ARIAS ALVAREZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: QRO-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por encontrarse en proceso de reconocimiento de la relación laboral por parte de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, su provisión quedara sujeta a que cause laudo condenatorio  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: ALMA DELIA SONORA ORDUÑA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: RODRIGO PUGA CASTRO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: IGNACIO JIMENEZ RAMOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: DIANA ERIKA IBARRA SOTO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: QRO-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: Jiménez Ramos Ignacio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Querétaro. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: QRO-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: Ramírez Ayala Edgar Ernesto 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: Ruth Guadalupe Hernández 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QRO-NRCA-04  
Nombre del presunto acreedor: Troya Printing del bajio 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Quintana Roo. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: QROO-NRCL-01 
 Nombre del presunto acreedor: ANA MAYRA MAY PAT 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QROO-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: SILVIA GABRIELA CHI DOMINGUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QROO-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: FARESHA KARINA BRICEÑO AYUSO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QROO-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: ELIZABETH SOTELO ORELLANA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QROO-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: RAUL ALBERTO CASTILLO CERVERA 
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Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * QROO-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: ELIDE RAQUEL LIZAMA RIVERA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: QROO-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: IVAN FERRAT MANCERA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar por arrendamiento de inmueble el cual presenta CFDI por arrendamientos pendientes, así 
como intereses generados por mora del 2 % diario además de gastos realizados por la entrega del inmueble, 
no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente derivado a que el contrato no contempla pago 
por intereses por mora además de contar con inconsistencias con los registros contables del partido, así mismo 
por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo San Luis Potosí. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * SLP-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: ALBERTO BADILLO BADILLO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: SLP-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: MA. MAGDALENA COMPEAN GONZALEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 
* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Sinaloa, 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: RUBY DEL ROSARIO PELLEGRIN SAAVEDRA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALONDRA LUCIA CAMACHO   OSUNA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: LUCRESIA OSUNA LOPEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Sinaloa. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SIN-LAB-4 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MISAEL DURAN AVENA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * SIN-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: José Ángel Rentería del Real 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * SIN-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: Martín Javier Aramburo Moreno 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * SIN-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: María del Rosario Urías Soto 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * SIN-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: JESUS MIGUEL ESCAMILLA SANCHEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar por Arrendamiento de Amueble el cual presenta inconsistencias en el contrato de 
arrendamiento ya que la vigencia de este es menor al periodo solicitado por el acreedor, no se provisiona por 
contra lo que el soporte documental es insuficiente además de no presentar el Registro Nacional de Proveedores 
al que se encuentra obligado por la Ley Electoral, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * SIN-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: SISTEMAS DE IMPRESIÓN ELECTRONICA SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar por Arrendamiento de equipo de oficina (copiadora), no se provisiona, por contar con soporte 
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: SIN-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: Espinoza Lagunas Agustín 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 

1551



INTERVENTOR PARTIDO HUMANISTA 
Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Sonora 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SON-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: HECTOR CASTRO GALLEGOS 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: SON-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ANTONIO ROBLES CASTELO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Tabasco 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: TAB-LAB-1 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: FERNANDO CADENAS ZAMORA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: TAB-NRCA-01 
Nombre del presunto acreedor: RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-02 
Nombre del presunto acreedor: DESARROLLADORA TANTRA SA DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-03 
Nombre del presunto acreedor: EDUARDO CHICO ZARRACINO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-04 
Nombre del presunto acreedor: FERNANDO CADENAS ZAMORA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-05 
Nombre del presunto acreedor: FRANCISCO JAVIER CAMARA CHABLE 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-06 
Nombre del presunto acreedor: CARMEN NOTARIO DE LA CRUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: TAB-NRCA-07 
Nombre del presunto acreedor: MARIA DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: TAB-NRCA-08 
Nombre del presunto acreedor: CARLOS MARIO HERNANDEZ JIMENEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-09 
Nombre del presunto acreedor: EDUARDO COLLADO HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Tabasco 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAB-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: CERG COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SA 
DE CV 

Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el 

Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF. Se refiere este 

crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo 

nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose que también se señala en la 

sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité ejecutivo estatal al que 

corresponde. 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Tamaulipas. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: TAM-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: GERARDO ALVARADO SANTILLANA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAM-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: ENRIQUE ARTEAGA HUERTA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAM-NRCL-03  
Nombre del presunto acreedor: FABIOLA BAEZ SOTO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAM-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: NORBERTA GUZMAN TORRES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAM-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: GABRIELA ESTRADA HERNANDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAM-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: PATRICIA   GARCIA CHAVEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: TAM-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: DIANA LAURA ARTEAGA CERVANTES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 
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No. Identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: TAM-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: ANA VIRIDIANA MAYA AGUILAR 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TAM-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: THALIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Tlaxcala 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: TLAX-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: EFREN EFRAIN ROJAS CASTILLO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TLAX-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: IVAN BRINDIS PEREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * TLAX-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: Solano Villalobos Fausta Victoria 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Veracruz. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: VER-NRCL-01 
Nombre del presunto acreedor: JOAQUIN ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido. 
PRESENTA OBJECION: No aporta ningún elemento nuevo para reconsiderar su reconocimiento. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: ANA KAREN LÓPEZ MORALES 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: Edith del Carmen Sulvaron Antele 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: Irma Gómez Salas 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: Bernade Ortiz Castillo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-06 
Nombre del presunto acreedor: Ricardo Benito Hernández Viveros 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: VER-NRCL-07 
Nombre del presunto acreedor: Gustavo Amero García 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: VER-NRCL-08 
Nombre del presunto acreedor: Christian Alexis Cruz Trujillo  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
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No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-09 
Nombre del presunto acreedor: Christian Suriel González Mendoza  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-10 
Nombre del presunto acreedor: Jonathan Alexis Salinas Álvarez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-11 
Nombre del presunto acreedor: Edgar Natanael Rolfin Gómez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-12 
Nombre del presunto acreedor: José Moisés Villegas Islas 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-13 
Nombre del presunto acreedor: Beatriz Gómez Ortegón 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Veracruz. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: VER-NRCL-14 
Nombre del presunto acreedor: Luis Jesús Gutiérrez Núñez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: VER-NRCL-15 
Nombre del presunto acreedor: Ana Lucia Martínez Ramírez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-16 
Nombre del presunto acreedor: Guillermo Sandra Pérez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-17 
Nombre del presunto acreedor: Joel Saldaña Maldonado 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-18 
Nombre del presunto acreedor: Nancy Annel Alfaro Márquez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-19 
Nombre del presunto acreedor: José Fernando Larios Cuevas 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-20 
 Nombre del presunto acreedor: Rosendo Reyes Castillo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: VER-NRCL-21 
Nombre del presunto acreedor: Azalia Saldaña Maldonado 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: VER-NRCL-22 
Nombre del presunto acreedor: Ignacio German Pérez Delicado 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCL-23 
Nombre del presunto acreedor: María del Carmen Suarez Gutiérrez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * VER-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: Carrasco Romero Carmen Patricia 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Yucatán. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*:  YUC-NRCL-01  
Nombre del presunto acreedor: EDDIE ENRIQUE GUILLERMO RIOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-02  
Nombre del presunto acreedor: GRETTY RUBI RIVERO ALCOCER 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Yucatán. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-03 
 Nombre del presunto acreedor: MAURA BERENICE AGUILAR OROZCO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-04  
Nombre del presunto acreedor: GABRIELA ISABEL LOPEZ SUAREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-05  
Nombre del presunto acreedor: VICTOR GABRIEL CAMACHO PACHECO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-06  
Nombre del presunto acreedor: JORGE LUIS COUOH CONCHA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: YUC-NRCL-07  
Nombre del presunto acreedor: ALAN JOSUE CASTILLO AVILA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: YUC-NRCL-08  
Nombre del presunto acreedor: JORGE LUIS COUOH CONCHA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-09  
Nombre del presunto acreedor: VICTOR GABRIEL CAMACHO PACHECO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-10  
Nombre del presunto acreedor: GABRIELA ISABEL LOPEZ SUAREZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-11  
Nombre del presunto acreedor: MAURA BERENICE AGUILAR OROZCO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-12  
Nombre del presunto acreedor: GRETTY RUBI RIVERO ALCOCER 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCL-13  
Nombre del presunto acreedor: EDDIE ENRIQUE GUILLERMO RIOS 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCA-01cen 
Nombre del presunto acreedor: Exi Yucatán SA de CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Yucatán. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCA-02cen 
Nombre del presunto acreedor: Ortega Martínez Elmer 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 

crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-

B del CFF. Se refiere este crédito en la sección de créditos que se proponen NO reconocer a cargo del 

patrimonio del comité ejecutivo nacional, por haberse encontrado registrado en su contabilidad, precisándose 

que también se señala en la sección de créditos que NO se propone reconocer a cargo del patrimonio del comité 

ejecutivo estatal al que corresponde. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: YUC-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: Camacho Pacheco Víctor Gabriel 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: YUC-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: Canul Cupul José Azael 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * YUC-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: Exi Yucatán, S.A. de C.V. 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-
B del CFF 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Zacatecas 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-2 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARÍA DEL ROCÍO ARELLANO JIMENEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-3 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 
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No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-4 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: MARÍA ANGÉLICA RODRIGUEZ NAVARRO 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber sido posible su emplazamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo en el 
Aviso de Extinción de Fuente de trabajo seguido bajo el expediente IV-98/2016 de la Junta Especial 10 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando a salvo sus derechos. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-5 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: BEMAR HERNANDEZ REA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido 
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-6 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: JUAN MANUEL HERNANDEZ IBARRA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-7 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ANTONIO GALLEGOS MARTINEZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-9 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Zacatecas 

No. identificador del crédito que se propone sea reconocido*: ZAC-LAB-10 
Nombre del acreedor que se propone reconocer: EDGAR MORENO ORTÍZ 
Razones por las que se propone sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-02 
Nombre del presunto acreedor: ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-03 
Nombre del presunto acreedor: MARIA DEL ROCIO ARELLANO JIMENEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-04 
Nombre del presunto acreedor: EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-05 
Nombre del presunto acreedor: EDGAR ORTIZ MORENO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada 
para el partido. 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-06 
Nombre del presunto acreedor: Gloria Sánchez Torres 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: ZAC-NRCL-07 
Nombre del presunto acreedor: Edwir Omar Barrientos Juárez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: ZAC-NRCL-08 
Nombre del presunto acreedor: Felipe Castañeda Bernal  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-09 
Nombre del presunto acreedor: Gerardo Flores Escobar 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-10 
Nombre del presunto acreedor: Luz Elena Jiménez Montalvo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-11 
Nombre del presunto acreedor: Claudia Ivette García Álvarez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-12 
Nombre del presunto acreedor: José Luis García Zamora 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Zacatecas 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-13 
Nombre del presunto acreedor: Máximo Cisneros Martínez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: ZAC-NRCL-14 
Nombre del presunto acreedor: Teresa Zamora Acosta  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: ZAC-NRCL-15 
Nombre del presunto acreedor: Verónica Álvarez Esparza 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-16 
Nombre del presunto acreedor: Rosa Álvarez Esparza 
Razones por las que se propone no sea reconocido 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-17 
Nombre del presunto acreedor: Rafaela Saucedo Montes 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-18 
Nombre del presunto acreedor: Juan Pablo De la Riva De la Riva 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-19 
Nombre del presunto acreedor: Antonia García Zamora 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado  

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-20 
Nombre del presunto acreedor: Andrés Hernández Rea 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 
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No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: ZAC-NRCL-21 
Nombre del presunto acreedor: Miguel Ángel López Sánchez  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: ZAC-NRCL-22 
Nombre del presunto acreedor: Jazmín Flores Martínez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-23 
Nombre del presunto acreedor: Janette Flores Córdova 
Razones por las que se propone no sea reconocido 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-24 
Nombre del presunto acreedor: Mario Hernández Vázquez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-25 
Nombre del presunto acreedor: Esmeralda Flores Martínez 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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Balance de Liquidación del Otrora Partido Humanista 

Listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos 
Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos 

Sección 3, Subsección 4, Comité Ejecutivo Zacatecas 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-26 
Nombre del presunto acreedor: Juan Carlos Sánchez Cuestas 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una 
relación laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCL-27 
Nombre del presunto acreedor: FRANCISCO JAVIER MARQUEZ CORTEZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: ZAC-NRCA-01  
Nombre del presunto acreedor: ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: ZAC-NRCA-02  
Nombre del presunto acreedor: EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCA-03  
Nombre del presunto acreedor: LUIS ALBERTO BOLLAIN Y GOYTIA DE LA TORRE 
Razones por las que se propone no sea reconocido 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCA-04  
Nombre del presunto acreedor: SERVICIO DE AGUA 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCA-05  
Nombre del presunto acreedor: SERVICIO DE LUZ 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCA-06 
Nombre del presunto acreedor: SERVICIO DE TELEFONO 
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Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido: * ZAC-NRCA-07  
Nombre del presunto acreedor: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido *: ZAC-NRCA-08  
Nombre del presunto acreedor: VICENTE ANIBAL GIRON CORREA  
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que 
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el 
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del CFF 

No. identificador del crédito que se propone no sea reconocido*: ZAC-NRCA-09  
Nombre del presunto acreedor: Salmon de la Torre Gerardo 
Razones por las que se propone no sea reconocido: 
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de 
crédito del interesado, el soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente al 
ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del artículo 69-B del 
CFF 

* El número identificador de renglón es concordante con el asentado en el “Resumen de créditos solicitados o

contabilizados que se propone NO reconocer” 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo. 

Le pido que continúe con el siguiente punto de orden del día. 

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

punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se da a conocer la Lista Nacional de peritos contables, para el 

ejercicio 2019. 

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

Secretario del Consejo. 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado. 

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, proceda a la votación. 

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

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

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da a conocer la Lista 

Nacional de peritos contables, para el ejercicio 2019, identificado en el orden del día 

como el punto 8. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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), 

Consejero Presidente. 

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG27/2019) Pto. 8 
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INE/CG27/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA LISTA NACIONAL DE 

PERITOS CONTABLES, PARA EL EJERCICIO 2019 

 

 

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

 

 

I. 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 A, 

párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la 

materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, 

se establece 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 local), así como de las campañas de los 

candidatos. 

 

III. 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, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos 

Cuarto y Quinto, contienen 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 precisos respecto de su 

competencia.  
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IV. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se 

establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia 

de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; 

iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los 

partidos políticos; y v) la fiscalización de los partidos políticos. 

 

V. El 5 de enero de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 

aprobó el Acuerdo INE/CG04/2018 relativo a las modificaciones al Reglamento 

de Fiscalización mediante el cual acató la sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados por el cual se modificó el 

Reglamento de Fiscalización. 

 

VI. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 12 de 

septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 por el que se 

modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la rotación de las 

Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos, así como se 

crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019 y, de vinculación con mexicanos residentes en el 

extranjero y análisis de las modalidades de su voto. En el cual se determinó 

que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras 

Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños 

Martínez y Ciro Murayama Rendón, presidida por el Consejero Electoral Benito 

Nacif Hernández. 

 

VII. El 18 de enero de 2019, la Comisión de Fiscalización en su primera sesión 

extraordinaria, aprobó por unanimidad el contenido del presente Acuerdo. 

 

 

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

 

 

1. Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29; 

30, párrafos 1 y 2, y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales disponen que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autoridad en materia electoral e independiente de sus decisiones y 

funcionamiento. En ejercicio de su función, tiene como principios rectores la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. Asimismo, entre los fines del Instituto, se encuentran el contribuir 

al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen 

de Partidos Políticos Nacionales. 

 

2. Que el artículo 41, Base II, de la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la ley garantizará que los Partidos Políticos 

Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

3. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del 

Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

4. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, dispone que el Instituto 

Nacional Electoral, tiene la facultad para llevar a cabo la fiscalización de los 

ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

 

5. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, 

la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por 

Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un 

Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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6. Que el inciso jj) del numeral 1 del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, 

establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los 

Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás 

señaladas en la ley.  

 

7. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 

los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 

Consejo General por conducto de la Comisión de Fiscalización. 

 

8. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento 

y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de 

la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los acuerdos generales y normas 

técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos 

políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica 

de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los 

procesos de fiscalización. 

 

9. Que el artículo 26, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, señala la 

Comisión dará a conocer la Lista Nacional de Peritos Contables, que será 

publicada en el Diario Oficial dentro de los 30 días posteriores al inicio del 

ejercicio. 

 

10. Que de conformidad con el numeral 4 del artículo anteriormente mencionado, 

señala que podrán ser peritos contables, los profesionistas registrados como 

tal ante el Poder Judicial de la Federación o ante el Poder Judicial de cada 

estado. 

 

11. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones 

ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el 

propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las 

mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como 

los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo. 
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12. Que, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2018, se 

publicó la lista de personas que pueden fungir como peritos contables ante los 

órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil 

diecinueve, ordenada por el Acuerdo General 16/2011. 

 

13. Que al ser designados deberán contar con registro vigente ante el Poder 

Judicial de la Federación o ante el Poder Judicial de cada estado. 

 

14. Que toda vez que las listas de personas registradas para fungir como peritos 

ante el Poder Judicial de la Federación y de los Estados se modifican y 

actualizan periódicamente, en algunos casos año con año, se considera 

necesario establecer la obligación para los sujetos obligados de verificar la 

vigencia del registro de los peritos al momento en que soliciten sus servicios, 

ya que la lista que deberá emplearse para efectos del Reglamento de 

Fiscalización, será la vigente en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

15. Cabe señalar que, en los circuitos Quinto, Noveno, Décimo Noveno, Vigésimo, 

Vigésimo Tercero, Vigésimo Sexto y Vigésimo Octavo, no cuentan con peritos 

especialistas en la materia de contabilidad, de conformidad con la lista 

publicada por el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base V, 

apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, 31, 42, 190, 192, numeral 1, 

incisos a) y numeral 2; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 26, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, y el artículo articulo 2 

numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral se ha determinado emitir el siguiente:  

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- El Consejo General aprueba la Lista Nacional de Peritos Contables, 

como se detalla a continuación, siendo ésta enunciativa más no limitativa, con base 

en los Considerandos antes descritos:  
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PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) 
CONTABILIDAD 

1. Abundiz Hernández Sergio P. 021-2019 

2. Aguilera Galindo Guillermo César P. 024-2002 

3. Aguirre Martínez Laura P. 009-2018 

4. Álvarez Campos Carlos Rubén  P. 027-2002 

5. Araiza Téllez Prisciliano P. 001-2019 

6. Arévalo Mercado Mauricio P. 022-2019 

7. Ávila Castañón Juana P. 023-2019 

8. Ballesteros Celaya Maribel P. 010-2016 

9. Barrios Acosta José Manuel P. 022-2004 

10. Beraza Méndez Marisela P. 010-2018 

11. Bravo Mena Humberto P. 011-2018 

12. Briones Aguilar José René P. 012-2018 

13. Cardoso Suárez María Isabel  P. 024-2019 

14. Castañeda Niebla Alberto Manuel P. 012-2017 

15. Castro Altamirano José Luis P. 025-2019 

16. Cruz Nájera Noé Jesús  P. 024-2008 

17. Dueñas Zúñiga Moisés P. 026-2019 

18. Espinosa Reyes Fernando P. 013-2017 

19. Espinoza Vera Juan Nabor  P. 003-2019 

20. Estrella Menéndez Enrique  P. 281-2002 

21. Funes Rosellón Griselda  P. 014-2010 

22. González Juárez Eusebio  P. 011-2016 

23. González Lobato Guadalupe P. 007-2018 

24. González Maldonado José Alonso  P. 014-2018 

25. Gorostieta De la Cruz José Marcelo P. 015-2018 

26. Granados Ramos Dalia Ernestina P. 016-2018 

27. Ham Hernández María Alicia P. 003-2014 

28. Hermida Guerrero Sergio Francisco  P. 232-2005 

29. Hernández Díaz Arturo P. 014-2017 

30. Hernández Gama René  P. 027-2019 

31. Hernández García José Fidel P. 017-2018 

32. Hernández Grajales Rubí Karina P. 018-2018 

33. Martínez Rodríguez Álvaro  P. 028-2019 

34. Mendoza Hernández José Luis  P. 029-2019 

35. Montes de Oca Romero Blanca Estela P. 019-2018 

36. Muñoz Ayllón Jesús Adrián P. 012-2016 

37. Ortega de la Torre Héctor P. 030-2019 

38. Peña Carrada Rodrigo Eleazar  P. 015-2017 

39. Peña Montes de Oca Blanca Yadira  P. 021-2018 

40. Peña Montes de Oca Óscar Israel P. 013-2016 

41. Peñafort García Francisco Javier  P. 014-2016 

42. Peñafort Olivas Lydia Ivette P. 016-2017 

43. Prado Delgadillo Paola Astrid  P. 017-2017 

44. Repper Jaramillo María Inés  P. 022-2018 

45. Rivera Solórzano José Alberto P. 031-2019 

46. Romero Peralta Raymundo P. 032-2019 

47. Salinas Juárez Juan Antonio  P. 096-2008 

48. Sandoval Grajeda Marisol P. 033-2019 

49. Sánchez Coyote María Alejandra P. 034-2019 
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PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) 
CONTABILIDAD 

50. Torres Vidal Eduardo Cruz  P. 023-2018 

51. Villalobos Casillas Jorge  P. 107-2008 

52. Villamil Rodríguez Yolanda P. 118-2008 

53. Villarruel Briones Antonio Alberto  P. 035-2019 

54. Yáñez Sánchez Armando David P. 036-2019 

55. Young Gon Kim P. 024-2018 

 
SEGUNDO CIRCUITO (ESTADO DE MÉXICO) 

CONTABILIDAD 

1. Barrios Beltrán Rosalía P. 116-2006 

2. García Villegas Sara Abigail  P. 013-2018 

3. Leyva Hernández María del Carmen  P. 145-2003 

4. Trejo Karam Jorge P. 044-2016 

5. Vázquez Villarreal Jesús Antonio P. 014-2013 

 
TERCER CIRCUITO (ESTADO DE JALISCO) 

CONTABILIDAD 

6. Aguilar Maya Juan Manuel  P. 139-2019 

7. Berumen Sarabia María Julia Carolina P. 021-2013 

8. Cadena Lobato Jorge Alberto P. 066-2018 

9. Garabito Nava Pedro Alberto P. 063-2017 

10. Moreno González José de Jesús P. 011-2014 

11. Naranjo del Río Armando Arturo P. 021-2015 

12. Padilla Martín María del Refugio P. 022-2015 

13. Pérez Camacho Rosa María P. 049-2016 

14. Pulido García Liliana Josefina P. 064-2017 

15. Quezada Solorza Elizabeth P. 097-2004 

16. Ramírez Sánchez Sergio P. 141-2019 

17. Romero Fierro Héctor Alberto P. 040-2011 

18. Romero Quezada Alberto Alfonso P. 012-2014 

19. Toscano Novoa César  P. 013-2014 

 

CUARTO CIRCUITO (ESTADO DE NUEVO LEÓN) 
CONTABILIDAD 

20. Almada Cruz Ramona Elena P. 075-2018 

21. Luna Guerrero Alfonso P. 084-2017 

22. Morales Reyna Ramiro P. 155-2019 

23. Rodríguez De León Patricia  P. 154-2019 

 

SEXTO CIRCUITO (ESTADO DE PUEBLA) 
CONTABILIDAD 

24. Reyna y Herrero Germán P. 081-2018 
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SÉPTIMO CIRCUITO (ESTADO DE VERACRUZ) 

CONTABILIDAD 

25. Cándido Jiménez Pedro P. 089-2018 

26. Duval Polanco Georgina P. 095-2017 

27. Luna Cortés Héctor Manuel P. 183-2019 

 
OCTAVO CIRCUITO (ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 9 

MUNICIPIOS EN LA LAGUNA DEL 
ESTADO DE DURANGO) 

CONTABILIDAD 

28. Acosta Zermeño María de la Luz P. 027-2013 

29. Elizondo Sandoval Carlos Héctor P. 021-2014 

30. Ramos Espinoza Francisco Javier P. 022-2014 

31. Rangel Vázquez Flor María P. 194-2019 

32. Rosado Robledo Juan José  P. 195-2019 

33. Sifuentes Contreras José Manuel P. 097-2017 

DÉCIMO CIRCUITO (ESTADO DE TABASCO Y 25 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ) 

CONTABILIDAD 

34. Chacón González Miguel Ángel  P. 198-2019 

35. Tamayo Vázquez Octavio P. 069-2016 

 
DECIMOPRIMER CIRCUITO (ESTADO DE MICHOACÁN) 

CONTABILIDAD 

36. Álvarez Banderas Jorge P. 005-2007 

37. Pérez Solorio Héctor P. 201-2019 

 
DECIMOSEGUNDO CIRCUITO (ESTADO DE SINALOA) 

CONTABILIDAD 

38. Cabanillas Cedano Gonzalo P. 103-2018 

 
DECIMOTERCER CIRCUITO (ESTADO DE OAXACA) 

CONTABILIDAD 

39. García Vásquez Milagros Violeta P. 103-2018 

40. Miguel Santillán Reyna P. 215-2019 

 
DECIMOCUARTO CIRCUITO (ESTADO DE YUCATÁN) 

CONTABILIDAD 

41. Bates Domínguez Carlos Efraín P. 218-2019 

42. Díaz Cabañas Armando de Jesús  P. 071-2016 

43. Traconis Canul Roger P. 059-2012 
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DECIMOQUINTO CIRCUITO (ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 

MUNICIPIO DE SAN LUÍS RÍO 
COLORADO DEL ESTADO DE SONORA) 

CONTABILIDAD 

44. Gordillo Ulloa José Manuel P. 062-2012 

45. Hernández Torrero Felipe de Jesús P. 222-2019 

46. Jiménez Valenzuela Lourdes Concepción P. 116-2009 

47. Pérez Chávez Enrique P. 030-2014 

48. Pérez Rodríguez Amado P. 054-2015 

 

DECIMOSEXTO CIRCUITO (ESTADO DE GUANAJUATO) 
CONTABILIDAD 

49. Jiménez Rico Artemio P. 229-2019 

50. Valtierra Guerra Juan Manuel P. 031-2014 

 

DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO (ESTADO DE CHIHUAHUA) 
CONTABILIDAD 

51. Puente Campos Eloy Abraham P. 128-2017 

52. Rayas Flores Gabriela Lizeth P. 240-2019 

 
DECIMOCTAVO CIRCUITO (ESTADO DE MORELOS) 

CONTABILIDAD 

53. Hevia Medina José P. 243-2019 

 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (ESTADO DE GUERRERO) 

CONTABILIDAD 

54. Ventura Prudente Humberto P. 121-2018 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO (ESTADO DE QUERÉTARO) 
CONTABILIDAD 

55. Pantoja Valadez Ivette Berenice  P. 251-2019 

56. Torres Barbosa Miguel P. 136-2017 

57. Torres Esqueda Leopoldo Eduardo P. 122-2018 

 
VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO (ESTADO DE NAYARIT) 

CONTABILIDAD 

58. Muro Chávez Julián P. 034-2014 

 
VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO (ESTADO DE DURANGO) 

CONTABILIDAD 

59. Álvarez Gaytán Guillermina P. 259-2019 

60. Martínez Hernández Alejandra de la Luz P. 260-2019 

61. Rueda Daniel P. 261-2019 

62. Valverde Guzmán Ulises P. 262-2019 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO (ESTADO DE QUINTANA ROO) 
CONTABILIDAD 

63. Guzmán Campos Set Abel  P. 265-2019 

64. Paniagua Morales Eduardo P. 065-2015 

 

VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO (ESTADO DE HIDALGO) 
CONTABILIDAD 

65. Bernal Arellanos Irma Aída P. 143-2017 

66. Mendoza Torres Antonio P. 020-2018 

 

TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (ESTADO DE CAMPECHE) 
CONTABILIDAD 

67. Campos Sánchez Luis Carlos  P. 270-2019 

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO (ESTADO DE COLIMA) 

CONTABILIDAD 

68. González Meza Eduardo  P. 146-2017 

69. Jasso González Claudio P. 138-2018 

70. Santacruz Ávalos José Francisco P. 071-2015 

 
SEGUNDO.- Se aprueba dar a conocer la Lista Nacional de Peritos Contables para 
el ejercicio 2019.  
 
TERCERO.- Las modificaciones o actualizaciones que los Poderes Judiciales, tanto 
Federal como de las Entidades Federativas que correspondan, realicen a sus 
registros de peritos contables, tendrán efectos vinculantes con el presente Acuerdo, 
por lo que los sujetos obligados deberán verificar la vigencia del registro de los 
peritos, al momento en que soliciten sus servicios. 
 
CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente, a través de la Secretaría Ejecutiva a los Partidos 
Políticos Nacionales, y a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales a los OPLES para que a su vez notifiquen 
a los sujetos obligados con acreditación y registro local en cada una de las entidades 
federativas. 
 
SEXTO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en 
el portal de internet del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe por favor con el siguiente punto.  

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

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

Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los límites del financiamiento 

privado que podrán recibir los Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2019 

por sus militantes; simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 

simpatizantes.  

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

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo mencionado.  

Si no hay intervenciones, podemos votarlo Secretario del Consejo.  

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

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

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los límites del 

financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos Nacionales durante el 

ejercicio 2019 por sus militantes; simpatizantes, así como el límite individual de las 

aportaciones de simpatizantes, identificado en el orden del día como el punto 9.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG28/2019) Pto. 9  
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INE/CG28/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL 

FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES DURANTE EL EJERCICIO 2019 POR SUS 

MILITANTES, SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS 

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES 

 

 

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

 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario 

Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41, respecto de 

dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

II. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los 

que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). 

 

III. Que el 6 de junio de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE mediante Acuerdo INE/CG45/2014, aprobó el Reglamento de Comisiones 

del Consejo General. 

 

IV. El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se 

declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del 

salario mínimo, entre ellas el inciso a) de la Base II del artículo 41.  

 

V. El 30 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG505/2017 del Consejo 

General del INE, determinó que el tope de gastos para la campaña 

presidencial en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
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VI. Que el 5 de enero de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG04/2018, se modificó 

el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 

 

VII. Que el 23 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo INE/CG1219/2018, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo por el que 

se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos 

Nacionales para el ejercicio 2019. 

 
VIII. El 12 de septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 

mediante el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización estará 

integrada por las Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela 

Herrera y Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los 

Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Ciro 

Murayama Rendón, presidida por el Consejero Electoral Dr. Benito Nacif 

Hernández.  

 

IX. El 19 de diciembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1480/2018, 

mediante el cual se distribuyó el financiamiento público de los Partidos 

Políticos Nacionales para el ejercicio 2019. 

 

X. El 18 de enero de 2019, la Comisión de Fiscalización en su primera sesión 

extraordinaria, aprobó por unanimidad el contenido del presente Acuerdo. 

 

 

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

 

 

1. Que el artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la ley garantizará que los Partidos Políticos 

Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  
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2. Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) establecen que el Instituto 

Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente 

en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

3. Que los partidos políticos en todo momento deberán vigilar que prevalezca el 

financiamiento público sobre el privado, incluyendo el autofinanciamiento y 

rendimientos financieros, como lo mandata el artículo 41, Base II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

4. Que en el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE, se establece que el Instituto 

Nacional Electoral dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto 

en las leyes generales.  

 

5. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la LGIPE, son fines del Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de 

la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y 

coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.  

 

6. Que de conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar para que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

guíen todas las actividades del Instituto.  

 

7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la 

Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 

exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo 

General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización.  
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8. Que el inciso jj) del numeral 1 del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, 

establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los 

Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás 

señaladas en la ley.  

 

9. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la LGIPE, la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 

candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de la Comisión 

de Fiscalización.  

 

10. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la LGIPE, señala que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 

preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los 

Acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el 

registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones 

realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar 

la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.  

 

11. Que el numeral 2 del artículo 192 de la LGIPE, establece que, para el 

cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la 

Unidad Técnica de Fiscalización.  

 

12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la Unidad 

Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y 

revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto 

del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 

cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las 

quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de 

dichos institutos políticos.  

 

13. Es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena 

independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la 

contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están 

obligados a presentar, conforme a lo señalado en el artículo 199, numeral 1, 

inciso a) de la LGIPE.  
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14. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento, señala que 

la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a 

consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento 

en materia de fiscalización y contabilidad, y los Acuerdos que se requieran 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 

15. Que el artículo 50, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos (en 

adelante LGPP), establece que el financiamiento público deberá prevalecer 

sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, gastos de Procesos Electorales y para 

actividades específicas como entidades de interés público.  

 

16. Que el artículo 53, numeral 1, de la LGPP, establece que los partidos políticos 

podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las 

modalidades i) financiamiento por la militancia, ii) financiamiento de 

simpatizantes, iii) Autofinanciamiento y iv) Financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos.  

 

17. Que el artículo 54, numeral 1, de la LGPP, señala que no podrán realizar 

aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 

federativas, los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 

establecido en la Constitución y en dicha Ley, las dependencias, entidades u 

organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 

centralizada o paraestatal, los órganos de gobierno del Distrito Federal, los 

organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal, así como los 

partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, los organismos 

internacionales de cualquier naturaleza, las personas morales, ni las personas 

que vivan o trabajen en el extranjero.  

 

18. Que el artículo 56, numeral 1, de la LGPP, señala que el financiamiento que 

no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: a) Las 

aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, 

en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos, b) 

Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 

precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
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campañas, c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

simpatizantes durante los Procesos Electorales Federales y Locales, y estará 

conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas 

a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas 

mexicanas con residencia en el país.  

 

19. Que el artículo 56, numeral 2, inciso a), de la LGPP, así como el artículo 123, 

numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, establece que, para el 

caso de las aportaciones de militantes, tendrá el límite anual del 2% del 

financiamiento público, otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que 

se trate.  

 

20. Que el artículo 56, numeral 2, inciso b) de la LGPP, así como el artículo 123, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, establecen que, para el 

caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante 

los Procesos Electorales Federales, será el diez por ciento del tope de gastos 

para la elección presidencial inmediata anterior.  

 

21. Que el artículo 56, numeral 2, inciso c) de la citada Ley, así como el artículo 

123, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, indica que cada 

partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) del 

mismo ordenamiento, determinará libremente los montos mínimos y máximos 

y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes.  

 

22. Que el artículo 56, numeral 2, inciso d), de la citada Ley, así como el artículo 

123, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, las aportaciones de 

simpatizantes tendrán como límite individual anual el cero punto 0.5% del tope 

de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.  

 

23. Que el artículo 98, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que 

el responsable de finanzas de los partidos políticos, deberá informar a la 

Comisión durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos 

mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias 

de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de 

los precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus 

precampañas y campañas.  
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24. Que de conformidad con el Acuerdo INE/CG1219/2018 el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo mediante el cual determinó que 

el monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2019 

asciende a $4,728,699,868.00 (cuatro mil setecientos veintiocho millones 

seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 

M.N.). 

 

25. Que al realizar las operaciones aritméticas para obtener la cantidad líquida que 

los partidos políticos pueden obtener por las aportaciones de militantes, se 

tienen los siguientes datos:  

 
Financiamiento Público para el 
sostenimiento de actividades 

ordinarias 2019 

Límite anual de aportaciones de 
militantes durante 2019 

A B=A*(.02) 

$4,728,699,868.00 $94,573,997.36 

 

26. En relación a lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2, inciso b) y d), de la LGPP, 

las aportaciones de candidatos y simpatizantes se pueden realizar durante 

los procesos electorales, tomando en consideración el diez por ciento del 

tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, así como el 

limite individual anual de simpatizantes sobre el 0.5 % por ciento del tope ya 

señalado. 

 

27. No obstante, en relación al artículo 56 de la LGPP al que se hace referencia 

en el considerando anterior, el 29 de noviembre de 2017 la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 

6/2017, mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a los partidos 

políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente en los 

Procesos Electorales Federales y locales. 

 

La citada jurisprudencia establece lo siguiente: 

 

“Sala Superior vs. 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de México 
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Jurisprudencia 6/2017 

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS 

POLÍTICOS. ES INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS 

PROCESOS ELECTORALES.- De la interpretación de los 

artículos 41, párrafo segundo, Base I y II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, inciso a), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye 

que la restricción establecida en el artículo 56, numeral I, inciso 

c), de la Ley General de Partidos Políticos, que limita las 

aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos durante el 

Proceso Electoral, restringe injustificadamente el derecho 

humano de participación política reconocido por el bloque de 

constitucionalidad, razón por la cual es inconstitucional. Para 

arribar a la anterior conclusión se tiene en cuenta que el derecho 

a la participación política no se agota con el ejercicio del voto, 

pues también implica, para los ciudadanos, la oportunidad de 

incidir de distintas maneras en la dirección de los asuntos 

públicos a través de los partidos políticos. Una de estas maneras 

es mediante las aportaciones que realizan los simpatizantes a 

los partidos políticos, en razón de su identificación ideológica con 

ellos. En este sentido, si las finalidades reconocidas 

constitucionalmente a los partidos políticos no se limitan al 

Proceso Electoral, pues también comprenden actividades 

permanentes relacionadas con el fomento de la vida democrática 

e incentivar la participación de la ciudadanía, la restricción 

temporal referida limita injustificadamente un medio de acceso 

de los simpatizantes a la participación política y al derecho de 

asociación en sentido amplio.” 

.” 

 

Por lo anterior, es que se establece un límite anual para que los Partidos 

Políticos Nacionales y locales puedan recibir aportaciones de simpatizantes 

durante el ejercicio 2019.  

 

28. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo INE/CG505/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, aprobado en sesión ordinaria el 30 de 

octubre de 2017, se determinó que el tope de gastos para la campaña 
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presidencial en Proceso Electoral Federal 2017-2018, equivalía a 

$429,633,325.00 (cuatrocientos veintinueve millones seiscientos treinta y tres 

mil trescientos veinticinco pesos M.N.). 

 

29. Que, de lo anterior, al realizar las operaciones aritméticas señaladas en la 

norma para obtener el 10% del tope de gasto para la elección presidencial 

inmediata anterior, correspondiente a las aportaciones de simpatizantes, así 

como el 0.5% relativo al límite individual anual para las aportaciones de 

simpatizantes, se obtienen los siguientes datos:  

 

Tope de gasto de campaña 

presidencial 2018 

Límite de aportaciones 

de los simpatizantes 

para el ejercicio 2019 

Límite individual de 

aportaciones de 

simpatizantes para el ejercicio 

2019 

A B=A*(.10) C=A*(.005) 

$429,633,325.00 $42,963,332.50 $2,148,166.62 

 

30. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones 

ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el 

propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las 

mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como 

los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 41, Base II, y Apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2, 29, 30, 

35, 42, numerales 2 y 6, 44, numeral 1, inciso jj), 190, numeral 2, 192, numeral 1, 

incisos a) y d), así como numeral 2, 196, numeral 1, 199, numeral 1, incisos a) y b), 

226, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 50, numeral 2, 53, numeral 1, 54, numeral 1, 56, numerales 1, 2, incisos 

a), b), c) y d) de la Ley General de Partidos Políticos; Jurisprudencia 6/2017 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como 

en el artículo 43, 98, numeral 1 y 123, numeral 1, incisos a), b), c) y d) del 

Reglamento de Fiscalización, articulo 2 numeral 2 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se ha determinado emitir el 

siguiente:  
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. El límite de las aportaciones que cada Partido Político Nacional podrá 
recibir en el año dos mil diecinueve por aportaciones de militantes, en dinero o en 
especie, será la cantidad de $94,573,997.36 (noventa y cuatro millones quinientos 

setenta y tres mil novecientos noventa y siete pesos 36/100 M.N.).  
 
SEGUNDO. El límite de las aportaciones que cada Partido Político Nacional podrá 
recibir por aportaciones de simpatizantes en el año dos mil diecinueve, en dinero o 
en especie, será la cantidad de $42,963,332.50 (cuarenta y dos millones 
novecientos sesenta y tres mil trecientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.). 
 
TERCERO. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o en 
especie, que cada Partido Político Nacional podrá recibir en el año dos mil 
diecinueve será la cantidad de $2,148,166.62 (dos millones ciento cuarenta y ocho 
mil ciento sesenta y seis pesos 62/100 M.N.). 
 
CUARTO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas 
sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en 
ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de 
campaña y actividades específicas. 
 
QUINTO. En caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran emitido el 
acuerdo de límites de aportaciones privadas a cargos locales y simpatizantes, se 
ajustarán a los criterios previstos en el presente Acuerdo, considerando siempre los 
topes de gastos de campaña que correspondan al cargo aplicable y el 
financiamiento público de cada entidad. 
 
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente Acuerdo 

a los Partidos Políticos Nacionales y a los Organismos Públicos Locales Electorales, 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES. 
 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional 
Electoral y en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Realice las gestiones necesarias para publicar, tanto este Acuerdo como el anterior en 

el Diario Oficial de la Federación, por favor, y continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  

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

punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los calendarios para la fiscalización correspondientes 

a los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampañas y campañas, del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.  

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

del Consejo.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

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

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

Presidente.  

Una modificación muy sencilla, viene en la parte de los considerandos una 

consideración para facultar a la Comisión de Fiscalización para tomar las medidas 

necesarias ante situaciones imprevistas, a sugerencia de la Consejera Electoral Pamela 

San Martín, quisiera proponer que eso se ponga en la parte resolutiva también, para 

que quede claro que el Consejo General está delegando a la Comisión de Fiscalización 

que si hubiese alguna situación no prevista, pudiera hacerle los ajustes 

correspondientes a este calendario para no tener que venir otra vez al Consejo General 

a hacer modificaciones pequeñas de carácter formal.   

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

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

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

Presidente.  

Solo para reforzar, digamos, la solicitud del Consejero Electoral Benito Nacif, porque 

hay un conjunto de decisiones que son ajenas al Instituto y que se vienen presentando 
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de manera recurrente en los Procesos Electorales. En este caso, locales, por ejemplo 

la modificación de los plazos para recabar apoyo de los aspirantes a candidatos 

independientes.  

Si se les recorre el plazo, eso tiene efectos en los plazos de fiscalización, si se 

presentan modificaciones a calendarios, por decisiones jurisdiccionales, nos veríamos 

en la necesidad de modificar el Acuerdo para ajustes realmente menores y me parece 

que con este criterio podemos evitar que se sobrecargue la agenda del Consejo General 

con asuntos realmente atendibles en la esfera de la Comisión de Fiscalización y al 

mismo tiempo esto nos permite ganar tiempo porque es más fácil convocar a la propia 

Comisión de Fiscalización para impactar las modificaciones en el calendario y poder 

cumplir con todas las obligaciones de la propia Comisión de Fiscalización y del Instituto, 

al mismo tiempo que se salvaguardan los derechos de los sujetos obligados.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Ciro Murayama.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 

correspondiente.   

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

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

General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 10, 

tomando en consideración las 2 adendas circuladas previamente; en una de ellas se 

considera la propuesta a la que hizo referencia el Consejero Electoral Benito Nacif.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, 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 la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG29/2019) Pto. 10  
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INE/CG29/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS PARA LA 

FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE OBTENCIÓN 

DE APOYO CIUDADANO, PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, DEL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, EN LOS ESTADOS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA ROO Y 

TAMAULIPAS 

 

 

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

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(Diario Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41. 

Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

 

II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, 

se establece 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 local), así como de las campañas de los 

candidatos. 

 

III. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los 

que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).  

 

IV. El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que 

se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la CPEUM 

en materia de desindexación del salario mínimo, entre ellas el inciso a) de la 

Base II del artículo 41.  
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V. El 15 de junio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General de este 

Instituto, se aprobó mediante Acuerdo INE/CG479/2016, el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

VI. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG661/2016, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral, entrando en vigor el 13 de septiembre de 

2016; con las modificaciones aprobadas mediante los acuerdos 

INE/CG391/2017 del 5 de septiembre de 2017, INE/CG565/2017 del 22 de 

noviembre de 2017 e INE/CG111/2018 del 19 de febrero de 2018.  

 

VII. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

celebrada el 20 de octubre de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017, 

en el que se determinó las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas 

y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo 

ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.  

 

VIII. En la quinta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización 

celebrada el 17 de noviembre de 2017, se aprobó el Acuerdo CF/012/2017 

por el que se determinan los alcances de revisión y se establecen los 

Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de 

anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, 

diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado 

de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña 

del Proceso Electoral Federal y Local ordinario 2017-2018, así como los 

procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.  

 

IX. Que en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 5 de enero 

de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG04/2018 mediante el cual se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de 

Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del 

tribunal electoral del poder judicial de la federación, en el expediente SUP-

RAP-623/2017 y acumulados.  
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X. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 12 de 

septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 por el que se 

modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la rotación de las 

Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos, así como se 

crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019 y, de vinculación con mexicanos residentes 

en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto. En el cual se 

determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las 

Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco 

Antonio Baños Martínez y Ciro Murayama Rendón, presidida por el Consejero 

Electoral Benito Nacif Hernández. 

 

XI. El 6 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo INE/CG1176/2018, el Consejo 

General aprobó el plan integral y los calendarios de coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

XII. El 31 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas en sesión extraordinaria emitió el Acuerdo IETAM/CG-68/2018, 

mediante el cual se aprobó el calendario para el Proceso Electoral Ordinario 

2018-2019. 

 

XIII. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California celebró la sesión solemne por la que se declaró el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 de la entidad. 

 

XIV. El 14 de septiembre de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo Local 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG106/2018, el Calendario para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019. 

 

XV. El 26 de septiembre de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral del 

estado de Quintana Roo, aprobó mediante Acuerdo IEQRRO/CG-A-172-18, 

el plan integral y calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019. 
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XVI. El 05 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo Local Electoral 

del Instituto Estatal Electoral del estado de Aguascalientes, aprobó mediante 

Acuerdo CG-A-53/18, la agenda del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

 

XVII. El 17 de diciembre de 2018, Organismo Público Local Electoral de Baja 

California, expidió la constancia de acreditación como aspirante a candidato a 

Gobernador en el estado de Baja California al C. Arturo Marín Corona. 

 

XVIII. El 15 de enero de 2019, el Organismo Público Local Electoral de Baja 

California, expidió la constancia de acreditación como aspirante a candidato a 

Munícipe de Tecate, Baja California al C. Alfredo Moreno Carreño. 

 

XIX. El 18 de enero de 2019, la Comisión de Fiscalización en su primera sesión 

extraordinaria, aprobó por unanimidad el contenido del presente Acuerdo. 

 

 

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

 

 

1. El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece 

que es derecho del ciudadano “Poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 

que determine la legislación. 

 

2. Que el artículo 41, Párrafo segundo Base II de la CPEUM, señala que la ley 

garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 
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3. Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2, de la LEGIPE establecen que el 

Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad.  

 

4. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral 

dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

propia Ley de referencia. 

 

5. El artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 

ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 

las calidades que establece la Ley, así como solicitar su registro de manera 

independiente, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos 

establecidos por la Ley. 

 

6. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del 

Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto 

Nacional Electoral, tendrá dentro de sus atribuciones para los procesos 

electorales, la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos 

y candidatos.  

 

8. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
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constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

9. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de 

Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 

exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo 

General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización. 

 

10. Que el artículo 44 numeral 1 en su inciso jj) del mismo ordenamiento jurídico, 

establece que el Consejo General dictará los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley. 

 

11. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 

los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 

Consejo General por conducto de la Comisión de Fiscalización.  

 

12. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 

preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los 

acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el 

registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones 

realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de 

garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. 

 

13. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley en la materia, establece 

que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización 

contará con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

14. Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1 y 428, 

numeral 1, inciso d), ambos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano 

que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que 
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presenten los partidos políticos, los aspirantes a candidato independiente, y 

candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación 

de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento. 

 

15. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y e) 

de la Ley General en cita, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización 

vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se 

apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos 

políticos; así como requerir información complementaria respecto de los 

diversos apartados de los informes de ingresos y gastos o documentación 

comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 

 

16. Que de acuerdo al artículo 366 de la LGIPE, la obtención del apoyo 

ciudadano es una de las etapas que comprende el proceso de selección de 

los Candidatos Independientes. 

 

17. Que de acuerdo con el artículo 369 de la LGIPE, a partir del día siguiente de 

la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos 

tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 

diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan 

actos anticipados de campaña. 

 

18. Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley citada, el Consejo General 

a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos 

que los aspirantes deben cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos 

de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. 

 

19. Que de acuerdo al artículo 378 de la LGIPE, el aspirante que no entregue el 

informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la 

conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el 

registro como candidato independiente. Los aspirantes que sin haber 

obtenido el registro a la candidatura independiente no entreguen los informes 

antes señalados, serán sancionados en los términos de esta Ley.  

 

20. Que de acuerdo al artículo 425 de la LGIPE la revisión de los informes que 

los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos 

para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de 
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auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y 

financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la 

Comisión de Fiscalización del INE. 

 

21. Que el artículo 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General invocada, 

establece que la Comisión de Fiscalización tendrá entre sus facultades la de 

revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes de 

resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones 

practicadas a los aspirantes y candidatos independientes.  

 

22. Que de acuerdo al artículo 428 inciso d) de la LGIPE la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE tendrá como facultades, 

además de las señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, recibir y 

revisar los informes de ingresos y egresos, así como de gastos de los actos 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes y de campaña de 

los Candidatos Independientes, así como los demás informes de ingresos y 

gastos establecidos por esta Ley. 

 

23. Que de acuerdo al artículo 430 de la LGIPE los aspirantes deberán presentar 

ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 

INE, los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos 

de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento 

privado, así como su empleo y aplicación. 

 

24. Que el artículo 431 de la LGIPE, dispone que, Los candidatos deberán 

presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y 

monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, 

así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 

utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados 

en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como el monto y destino 

de dichas erogaciones. 
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El procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará 

a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

25. Que el artículo 7, numeral 1, numeral 1, inciso d), de la LGPP, dispone que 

el Instituto Nacional Electoral es el facultado para, llevar a cabo la 

fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, 

las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de 

elección popular federal y local. 

 

26. Que por su parte, de conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la Ley 

General de Partidos Políticos, la revisión de los informes que los partidos 

políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de 

campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el 

manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo 

del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la 

cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del 

Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes 

que están obligados a presentar los partidos políticos. 

 

27. Que de conformidad con el artículo 79, de la Ley General de Partidos 

Políticos, los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y 

campaña en los plazos establecidos para cada uno de los precandidatos a 

candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de 

precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 

gastos realizados. 

 

28. Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las 

reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión 

de los informes de los partidos políticos. 

 

29. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones 

ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el 

propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las 

mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así 

como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo. 
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30. Que los informes de los precandidatos y aspirantes a candidatos 

independientes deberán presentarse de conformidad con los plazos 

establecidos en la Ley General de Partidos Políticos. Por ello, del calendario 

de las etapas del proceso de fiscalización respectivo; se advierte que las 

fechas de presentación y aprobación de los Dictámenes y de las 

Resoluciones son diferenciadas, como se detallan en el Anexo A, en sus 

diferentes apartados “Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña”. 

 

31. Que tomando en consideración el artículo Décimo Quinto Transitorio de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, tiene la posibilidad de modificar los 

plazos establecidos en la norma secundaria, con la intención de que el 

máximo órgano de dirección del Instituto esté en posibilidad de ejecutar una 

serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas para el 

correcto funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. 

 

32. Que derivado de lo anterior, se considera necesario establecer plazos 

uniformes para la revisión de informes de ingresos y gastos de los 

precandidatos y aspirantes a candidatos independientes para las elecciones 

a celebrarse en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas, así como para la presentación del Dictamen 

Consolidado y su respectivo Proyecto de Resolución, con la finalidad que 

pueda valorarse de manera integral. De esta forma el desarrollo de la revisión 

de los ingresos y gastos realizados durante la etapa de precampaña y de los 

actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el cumplimiento a la 

normatividad en materia de rendición de cuentas, así como la imposición de 

sanciones, en su caso, se llevarían a cabo de manera sistémica y no de forma 

aislada, como ocurre con los plazos establecidos en la Ley. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el principio de integralidad que rige 

el modelo de fiscalización, consiste en tener una visión panorámica e integral 

de la revisión de los gastos, ya que éstos no ocurren de manera aislada o 

autónoma, sino que se desarrollan en un mismo tiempo. La inobservancia de 

lo anterior altera la revisión completa e imposibilita analizar los gastos en su 

conjunto, lo cual no es correcto para efectos de una adecuada comprensión 

y valoración de los gastos, pues se descontextualiza la información remitida.  
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33. Que, en armonía con lo anterior, el artículo 241, numeral 1, incisos a) y b) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que, 

dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, éstos podrán ser 

sustituidos libremente y, una vez fenecido éste, exclusivamente podrán ser 

sustituidos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 

renuncia. En este último caso, no podrán ser sustituidos cuando la renuncia 

se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. 

 

34. Que tomando en consideración la disposición expresa del legislador 

contenida en el artículo 241 precisado en el considerando que antecede, a 

partir de su interpretación sistemática y funcional, esta autoridad estima que 

debe realizarse una aplicación extensiva del plazo de treinta días anteriores 

al día de la elección para la sustitución de candidatos; en el supuesto en que 

sea cancelado el registro de algún candidato de partido político, o bien de 

algún aspirante a candidato independiente con motivo del rebase al tope de 

gastos de precampaña o bien, a los tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 

respectivamente; aun cuando hayan dado inicio las campañas para las 

distintas elecciones. 

 

35. Que, adicionalmente, los plazos establecidos para el desarrollo de las 

precampañas y para la obtención del apoyo ciudadano no se afectan de 

forma alguna, por lo que los derechos constitucionales y legales de los 

sujetos obligados no se ven vulnerados, pues el periodo de duración de las 

precampañas y para la obtención de firmas en el caso de los aspirantes a 

una candidatura independiente no se afecta. 

 

36. Que sobre el tema en cuestión, y considerando que la norma electoral no 

establece un plazo cierto para la sustitución de candidatos en supuestos 

distintos a la renuncia de éstos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se pronunció en la tesis LXXXV/2002, en la 

que si bien no señaló un plazo específico como fecha límite para la 

determinación de pérdida de registro, sí ordena a la autoridad administrativa 

electoral conceda al partido o coalición postulante un plazo razonable y 

específico, para que sustituya al candidato que resultó inelegible, siempre y 
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cuando sea antes de la Jornada Electoral. El criterio de marras se cita a 

continuación: 
 

“INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO, 

DEBE OTORGARSE UN PLAZO RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES 

DE LA JORNADA ELECTORAL.- Cuando en un medio impugnativo 

jurisdiccional queda demostrada la inelegibilidad de un candidato con 

posterioridad a su registro, y el plazo para que el partido lleve a cabo sustituciones 

libremente ya concluyó, lo procedente es ordenar que la autoridad administrativa 

electoral conceda al partido o coalición postulante un plazo razonable y 

específico, para que sustituya al candidato que resultó inelegible, siempre y 

cuando sea antes de la Jornada Electoral. Lo anterior deriva de la interpretación 

analógica del artículo 181, apartado 21, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que permite la sustitución en caso de fallecimiento o 

incapacidad total permanente, pues estas circunstancias impiden que el 

candidato pueda contender en el Proceso Electoral, sin que tal hecho sea 

imputable al ente político que lo postula, situación que también se presenta 

cuando después de registrado surge o se constata su inelegibilidad, con lo cual 

se actualiza el principio justificativo de la analogía, que consiste en que, cuando 

se presentan dos situaciones jurídicas que obedecen a la misma razón, de las 

cuales una se encuentra regulada por la ley y la otra no, para la solución de la 

segunda debe aplicarse el mismo criterio que a la primera, lo cual se enuncia 

como: Cuando hay la misma razón, debe haber la misma disposición.” 

 

37. Que, en consecuencia, esta autoridad estima necesario determinar el plazo 

razonable para que los partidos políticos o coaliciones postulantes se 

encuentren en condiciones de realizar la sustitución de candidatos, y más 

aún, que éstos cuenten con un plazo adecuado para realizar actos 

proselitistas, que le permitan dar a conocer su oferta política y posicionarse 

frente al electorado, con el fin de obtener el voto el día de la Jornada Electoral. 

Para lo anterior, se deberá considerar el plazo a que se refiere el artículo 241 

antes mencionado, así como el supuesto en que se actualice la impugnación 

respectiva a la resolución de la autoridad electoral que determine la 

cancelación del registro del candidato de que se trate. 

 

                                                 
1 Notas: El contenido del artículo 181, apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis 

corresponde con el 227, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
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38. Que, en ese contexto, esta autoridad esgrime que el plazo razonable a que 
se refiere la H. Sala Superior, debe estimarse a razón de un tercio del 
desarrollo de la campaña electoral para cada cargo de elección popular, 
sin que pueda trastocarse el plazo de treinta días anteriores al día de la 
Jornada Electoral a que se refiere el artículo 241 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta determinación permitirá que 
en caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
competente, confirme la pérdida de registro del candidato, el partido político 
o la coalición postulantes, cuenten con tiempo suficiente para registrar a un 
nuevo candidato, quien esté en la posibilidad de realizar los actos de 
campaña respectivos. 

 
39. Que a partir de lo expuesto y fundamentado, es válido concluir que resulta 

viable y jurídicamente posible que las fechas establecidas en el Punto de 
Acuerdo primero del presente, se establezcan como fechas ciertas para la 
discusión y, en su caso, aprobación por el Consejo General de este Instituto, 
del Dictamen y del Proyecto de Resolución derivados de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de los precandidatos postulados por partidos 
políticos o coaliciones, y de los correlativos a la obtención del apoyo 
ciudadano en los Procesos Electorales Locales a celebrase 2019, sin que ello 
afecte el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral, en los términos 
expuestos con antelación. 

 
40. Que, para los aspirantes a candidatos independientes en los Procesos 

Electorales Locales en comento, la Ley considera 30 días para que entreguen 
a la autoridad el informe de ingresos y gastos correspondiente. Si a estos 
plazos se suman los definidos por Ley para la fiscalización, entonces el 
Consejo General conocería el Dictamen y Resolución sobre las 
irregularidades detectadas durante la revisión del informe, hasta después de 
terminada la campaña electoral y en el extremo, después de la Jornada 
Electoral. 

 
41. En ese sentido, acotar los plazos para la presentación de los informes 

correspondientes, es compatible con el nuevo modelo de fiscalización, en el 
que el registro de las operaciones se realiza en tiempo real, es decir, en un 
plazo no mayor a tres días posteriores a que éstas se efectúan, de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización. Adicionalmente, el 
Sistema Integral de Fiscalización permite obtener, firmar y remitir a esta 
autoridad el informe respectivo en forma automática, consolidando la 
información capturada en tiempo real. 
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42. Que el ajuste en los plazos materia del presente Acuerdo y su homologación, 

permiten dar certeza jurídica tanto a los posibles candidatos, como a la 
ciudadanía que emitirá su voto en este Proceso Electoral y garantizará que 
los resultados de la fiscalización se conozcan de forma oportuna para que los 
sujetos obligados, en su caso, actúen en protección de sus derechos 
electorales. 

 
43. Que la modificación a los plazos para entregar informes de ingresos y gastos 

no vulnera de forma alguna la duración de las precampañas ni el periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el caso de los aspirantes a una candidatura 
independiente. 

 
44. Que de acuerdo al artículo 197, numeral 3, del RF, dispone que, para efectos 

de los plazos para obtener el apoyo ciudadano en el ámbito local, se estará 
a lo dispuesto a la normatividad electoral de cada una de las entidades 
federativas del país. 

 
45. Lo no previsto en el citado instrumento debe ser resuelto por la Comisión de 

Fiscalización; asimismo, en caso de que algún Organismo Público Local 
Electoral u organismo jurisdiccional mediante Acuerdo, resolución o 
sentencia, respectivamente, afecte o solicite el reajuste a las fechas, será la 
Comisión de Fiscalización, la instancia responsable de realizar los ajustes, 
actualizaciones o adiciones pertinentes y será ésta la encargada de 
comunicarlo al Consejo General del Instituto. 

 
46. Que mediante Acuerdo IEEBC-CG-PA-015-2018 de fecha 28 de diciembre 

de 2018, del Consejo General el Instituto Electoral del Estado de Baja 
California, estableció que la etapa de la obtención de apoyo ciudadano se 
llevará a cabo del 16 de enero al 01 de marzo de 2019. 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 35, fracción 
II, 41, párrafo segundo Base II, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6 numeral 2, 7 numeral 3, 29, 30, numeral 1, incisos a), b), d), 
f), y g), numeral 2, 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, 35, 42, numerales 2 y 6, 44, 
numeral 1, inciso jj), 190, numeral 2, 192, numeral 1, incisos a) y d), 196, numeral 
1, 199, numeral 1, incisos c) y e), 241, numeral 1, incisos a) y b), 366, 369, 377, 378, 
425, 427, numeral 1, inciso a) y 428, numeral 1, inciso d), 430 y 431, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, inciso d), 77, 
numeral 2, 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III y V y 80 de la Ley General de 
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Partidos Políticos, articulo 2 numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, así como Décimo Quinto transitorio de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 197 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización se ha determinado emitir el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación de plazos a los calendarios para la 
fiscalización correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano, 
precampañas y campañas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, 
mismos que se reflejan en el Anexo 1. 
 
SEGUNDO.- Lo no previsto en el citado instrumento debe ser resuelto por la 
Comisión de Fiscalización; asimismo, en caso de que algún Organismo Público 
Local Electoral u organismo jurisdiccional mediante Acuerdo, resolución o 
sentencia, respectivamente, afecte o solicite el reajuste a las fechas, será la 
Comisión de Fiscalización, la instancia responsable de realizar los ajustes, 
actualizaciones o adiciones pertinentes y será ésta la encargada de comunicarlo al 
Consejo General del Instituto. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para efecto de que notifique a los 
Partidos Políticos Nacionales con registro en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, para efecto de que, notifique a los Organismos Públicos Locales, 
para que estos a su vez notifiquen a los partidos políticos locales y nacionales con 
acreditación local, de las multicitadas entidades. 
 
QUINTO.-. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, para efecto de que, 
notifique a través del módulo de notificaciones electrónicas a los aspirantes a 
candidatos independientes en el ámbito local, de las multicitadas entidades. 
 
SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, así 
como en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.   

Continúe con el siguiente Proyecto de Acuerdo, luego de recibir la instrucción como lo mandata 

el propio Acuerdo recién aprobado, de publicar el anterior en el Diario Oficial de la Federación. 

Adelante, Secretario del Consejo.   

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

Presidente.   

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

del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos dirigidos a 

proveedores para la inscripción, reinscripción, cancelación voluntaria o por autoridad, 

reactivación y refrendo, en el registro nacional de proveedores, la invitación para llevar a cabo 

su refrendo por el año 2019, la emisión de hojas membretadas y registro de contratos 

celebrados entre proveedores y sujetos obligados, de conformidad con los artículos 207, 356, 

357, 359, 359 bis, 360, 361 y 361 ter, del Reglamento de Fiscalización.  

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

Consejo.   

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.   

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

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

del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 11.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG30/2019) Pto. 11  

1615



INE/CG30/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A 

PROVEEDORES PARA LA INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN 

VOLUNTARIA O POR AUTORIDAD, REACTIVACIÓN Y REFRENDO, EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, LA INVITACIÓN PARA LLEVAR A 

CABO SU REFRENDO POR EL AÑO 2019, LA EMISIÓN DE HOJAS 

MEMBRETADAS Y REGISTRO DE CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 

PROVEEDORES Y SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ARTÍCULOS 207, 356, 357, 359, 359 BIS, 360, 361 Y 361 TER, DEL 

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

 

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

 

 

I. El 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, apartado A, 

párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la 

materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, 

se establece 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 local), así como de las campañas de los 

candidatos. 
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III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro 

Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contiene 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 precisos respecto de su competencia. 

 

IV. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se 

establece, entre otras cuestiones: La distribución de competencias en 

materia de partidos políticos; Los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos; El financiamiento de los partidos políticos; El régimen financiero de 

los partidos políticos; La fiscalización de los partidos políticos; Disposiciones 

aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituirse en partido político. 

 

V. En fecha 23 de mayo de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

VI. En sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2014, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014 por el que 

expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de 

Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 por el Consejo General del 

entonces Instituto Federal Electoral, mediante el Acuerdo CG201/2011. 

 

VII. El 13 de enero de 2016, en segunda sesión extraordinaria, la Comisión de 

Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/002/2016 por el que se emite la 

Convocatoria para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, de 

conformidad con el numeral 3, del artículo 356 del Reglamento de 

Fiscalización, la invitación y los Lineamientos para llevar a cabo el refrendo 

en el Registro Nacional de Proveedores de conformidad con el numeral 5, del 

artículo 356 y el numeral 2, del artículo 359 bis, del Reglamento de 

Fiscalización. 
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VIII. Con fecha 09 de marzo del 2016, en sesión extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización, aprobó el Acuerdo CF/008/2016 por el que se aprueban los 

Lineamientos para la reinscripción de los proveedores en el Registro 

Nacional de Proveedores. 

 

IX. El 21 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General 

aprobó el Acuerdo INE/CG875/2016 por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante 

el Acuerdo INE/CG 263/2014, modificado a través de los Acuerdos 

INE/CG350/2014 e INE/CG1047/2015 

 

X. El 16 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización, 

mediante el Acuerdo CF/003/2017, se aprueba el procedimiento para la 

inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y morales 

nacionales en el Sistema de Registro Nacional de Proveedores, de 

conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del Reglamento de 

Fiscalización, así como la invitación y Lineamientos para proceso de refrendo 

2017, de conformidad con el artículo 359 bis del mismo ordenamiento. 

 

XI. El 05 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo INE/CG392/2017 por el que se reforma el artículo 72, 

párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, con el 

objetivo de armonizar esta porción normativa con lo dispuesto en el artículo 

41, Base V, Apartado B, párrafo 1, inciso a), numeral 6, párrafo 2, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que 

la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, es atribución del 

Consejo General del INE, a través de la Comisión de Fiscalización y la Unidad 

Técnica de Fiscalización. 

 

XII. El 08 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de 

Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a 

través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, 

INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017. 
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XIII. El 05 de enero de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo INE/CGO04/2018 por el cual se modifica el diverso 

INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y 

Acumulados. 

 

XIV. El 18 de diciembre de 2017, en sesión ordinaria el Consejo General Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se emiten 

los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del 

identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de 

conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

XV. El 10 de enero del 2018, en la Sesión Extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo INE/CG22/2018, por el que se aprueba el procedimiento 

para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y 

morales nacionales en el sistema de registro nacional de proveedores, de 

conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del reglamento de fiscalización, 

así como la invitación y Lineamientos para el proceso de refrendo 2018, de 

conformidad con el artículo 359 bis del mismo ordenamiento. 

 

XVI. En la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 08 de enero de 

2018, se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto 

Nacional Electoral por el que se establece el procedimiento para la 

inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y morales 

nacionales en el Sistema de Registro Nacional de Proveedores, de 

conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del Reglamento de 

Fiscalización, así como la invitación y Lineamientos para el proceso de 

refrendo 2018, de conformidad con el artículo 359 bis del mismo 

ordenamiento, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de Fiscalización: Lic. Pamela Alejandra San 

Martín Ríos y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif 

Hernández y el Dr. Ciro Murayama Rendón Presidente de tal órgano 

colegiado. 
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XVII. El 16 de febrero de 2018, en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Fiscalización se aprobó el Acuerdo CF/007/2018, referido a la cancelación 

de registro a proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. 

 

XVIII. El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG1305/2018, por el que se modificó la integración de diversas 

comisiones, ratificó la rotación de las presidencias de las comisiones 

permanentes y otros órganos, así como se crearon las comisiones 

temporales de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, 

se aprobó la designación como presidente de la Comisión de Fiscalización al 

Dr. Benito Nacif Hernández. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base l, segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base ll, primero y 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten 

de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado. 
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3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establece que el INE dispondrá lo necesario 

para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales. 

 

4. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del 

Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

5. Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto 

Nacional Electoral tendrá dentro de sus atribuciones para los Procesos 

Electorales federales y locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de 

los partidos políticos y candidatos. 

 

6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 

los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 

Consejo General por conducto de su Comisión de Fiscalización. 

 

8. Que el artículo 192, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y 

control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de 

la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones 
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realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de 

garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. 

 

9. Que el artículo 192, numeral 1, inciso i) de la ley en cita, establece como 

facultad de la Comisión de Fiscalización la elaboración, a propuesta de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, de los Lineamientos generales que regirán 

en todos los procedimientos de fiscalización en el ámbito nacional y local. 

 

10. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus 

funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 

 

11. Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1 y 428, 

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

Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su 

cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los 

partidos políticos, los aspirantes y candidatos independientes respecto del 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 

tipo de financiamiento. 

 

12. Que el artículo 199, numeral 1, inciso h) del mismo ordenamiento, señala 

dentro de las facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización la de verificar 

las operaciones de los partidos políticos con los proveedores. 

 

13. Que de conformidad con la fracción XXI, del artículo 7 de la Ley General de 

Delitos Electorales, solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos 

políticos, candidatos y candidatos independientes los proveedores inscritos 

en el Registro Nacional de Proveedores. 

 

14. Que el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización establece que 

los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y 

candidatos independientes, sólo podrán celebrar operaciones con 

proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. 
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15. Que de conformidad con lo establecido en el inciso h) del artículo 3 del 

Reglamento de Fiscalización, las personas físicas y morales inscritas en el 

Registro Nacional de Proveedores se consideran sujetos obligados del 

mencionado ordenamiento. 

 

16. Que de conformidad con el numeral 2, del artículo 356, del Reglamento de 

Fiscalización será un proveedor obligado a inscribirse en el Registro Nacional 

de Proveedores, aquellas personas físicas o morales nacionales que vendan, 

enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a 

los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o 

candidatos independientes que se ubiquen en alguno de los supuestos 

establecidos en los incisos a) y b) del mismo numeral y artículo. 

 

17. Que el numeral 3, del artículo 356 del Reglamento de Fiscalización, señala 

que la Comisión, con el apoyo de la Unidad Técnica, deberá publicar en la 

página de internet del Instituto, el procedimiento para la inscripción de 

personas físicas y morales en el Registro Nacional de Proveedores. 

Asimismo, y a efecto de dar máxima publicidad, deberá publicarse en el 

Diario Oficial el presente Acuerdo. 

 

18. Que de conformidad con el numeral 5, del artículo 356, del Reglamento 

citado, la Comisión con apoyo de la Unidad Técnica, deberá publicar en la 

página de internet del Instituto una invitación dirigida a los proveedores de 

los partidos políticos a efecto de que refrenden su registro o en su caso, 

soliciten su inscripción o tramiten su cancelación. 

 

19. Que de conformidad con el numeral 1, del artículo 359 Bis, del Reglamento 

citado, en el mes de febrero de cada año los proveedores inscritos al 31 de 

diciembre del año inmediato anterior, deberán de refrendar su registro ante 

el instituto para continuar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.  

 

20. Que, las casuales que prevé el artículo 360, numeral 1, del Reglamento de 

fiscalización, para la procedencia de la cancelación del registro de 

proveedores en el RNP, son la siguientes: 

 

a) Ser proveedor calificado por el SAT como contribuyente con operaciones 

presuntamente inexistentes.  
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b) Ser reportado por la UIF, como persona física o moral vinculada a 

operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

c) A petición del propio proveedor.  

d) Por no refrendar el registro ante el Instituto de acuerdo a los Lineamientos 

que para este efecto publique el mismo.  

e) Por liquidación o disolución de la sociedad.  

f) Por causa de muerte tratándose de persona física.  

 

21. Que de conformidad con el artículo 361 bis, del Reglamento de Fiscalización 

la Comisión de Fiscalización aprobará y ordenará la publicación del 

procedimiento para realizar la reinscripción al Registro Nacional de 

Proveedores, cuando hubiese sido cancelado el registro por situarse en 

alguna causal de las señaladas en el artículo 360, numeral 1, de dicho 

Reglamento. 

 

22. Que, de conformidad con el artículo 361 Ter, los proveedores inscritos en el 

Registro Nacional de Proveedores deberán registrar los contratos celebrados 

con los sujetos obligados en el módulo que el Instituto disponga para tal fin, 

a más tardar 30 días después de haberse firmado dicho contrato. 

 

23. Que es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena 

independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la 

contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están 

obligados a presentar, conforme a lo señalado en el artículo 199, numeral 1, 

inciso a) de la LEGIPE. 

 

24. Tomando en consideración que el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

es un mandato constitucional, atendiendo a los principios rectores por los 

cuales se rige este Instituto como son los de transparencia y máxima 

publicidad, y con la finalidad de dar certeza a las operaciones celebradas por 

los sujetos obligados con los proveedores, es necesario solicitar al Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) la opinión respecto a la situación fiscal 

que guardan los inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, bases |, 

segundo párrafo; ll, penúltimo párrafo; y V, apartados A, párrafos primero y segundo 

y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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35, 44 numeral 1, inciso jj); 190 numeral 2; 191 numeral 1 inciso a); 192 numeral 1 

incisos a), d), e), numeral 2 y 199, numeral 1 inciso h), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 356, 357, 359 bis, 360, 361 Bis y 361 

Ter del Reglamento de Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos dirigidos a proveedores para la 

inscripción, reinscripción, cancelación voluntaria o por autoridad, reactivación y 

refrendo en el registro nacional de proveedores, la invitación para llevar a cabo su 

refrendo por el año 2019,la emisión de hojas membretadas y registro de contratos 

celebrados entre proveedores y sujetos obligados, de conformidad con los artículos 

207, 356, 357, 359, 359 bis, 360, 361 y 361 Ter, del Reglamento de fiscalización, 

en los siguientes términos: 

 

LINEAMIENTOSDIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES PARA LA INSCRIPCIÓN, 

REINSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN VOLUNTARIA O POR AUTORIDAD, 

REACTIVACIÓN Y REFRENDOEN EL REGISTRO NACIONAL DE 

PROVEEDORES, LA INVITACIÓN PARA LLEVAR A CABO SU REFRENDO POR 

EL AÑO 2019, LA EMISIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS Y REGISTRO DE 

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PROVEEDORES Y SUJETOS 

OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 207, 356, 357, 359, 359 

BIS, 360, 361 Y 361 TER, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

 

Artículo 1.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 

Definiciones: 

 

Comisión: La Comisión de Fiscalización, del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

Instituto: El Instituto Nacional Electoral. 

Proveedores: Las personas físicas o morales nacionales que vendan, enajenen, 

arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos 

políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos 
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independientes, a que se refiere el artículo 356, numerales 2, 3, 4 y 5 del 

Reglamento de Fiscalización. 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria. 

Registro: El Registro Nacional de Proveedores. 

Reglamento: Reglamento de Fiscalización. 

Sistema: Herramienta tecnológica del Instituto Nacional Electoral, en la que opera 

el Registro Nacional de Proveedores. 

SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Artículo 2.- La Comisión, con el apoyo de la Unidad Técnica y con fundamento en 

los artículos 207, 356, 357, 359, 359 BIS, 360, 361 y 361 Ter, del Reglamento, 

establece en los presentes Lineamientos, los requisitos, procedimientos y plazos 

para realizar la inscripción reinscripción, cancelación voluntaria o por autoridad, 

reactivación y refrendo en el Registro a los Proveedores, así como para la emisión 

de hojas membretadas y registro de contratos celebrados por los Proveedores 

registrados. 

 

DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 356 del Reglamento, 

están obligados a inscribirse en el Registro los Proveedores, cuando se trate de los 

bienes y servicios siguientes: 

 

a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo utilitaria y publicidad, así 

como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el monto de la 

contratación. 

 

b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios 

contratados en la realización de eventos (distintos a los descritos en el inciso 

a). 

 

El monto de 1,500 UMA deberá ser contabilizado considerando todas las 

operaciones realizadas en el mismo periodo con uno o más sujetos obligados, para 

estos efectos se considera como inicio de periodo el momento en que se comenzó 
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a realizar operaciones con los sujetos obligados y como fin del mismo el 31 de 

diciembre del año de que se trate. 

 

La inscripción deberá realizarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes a 

aquel en que el proveedor se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 

los incisos a) y b) de este artículo. 

 

No obstante, cualquier persona física o moral nacional que vendan, enajenen, 

arrenden o proporcionen bienes o servicios que así lo desee podrá inscribirse en el 

Registro, aun cuando no se ubique en alguno delos incisos de este artículo. 

 

Artículo 4.- Los requisitos que deben reunirlos Proveedores para inscribirse en el 

Registro son los siguientes: 

 

a) Ser persona física o moral que venda, enajene, otorgue en arrendamiento 

o proporcione bienes o servicios de manera onerosa a los partidos 

políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos 

independientes, en términos de lo establecido en el numeral 2 del artículo 

356 del Reglamento de Fiscalización. 

b) Estar inscrito y con el estatus de “Activo” en el RFC, del SAT. 

c) Contar con firma electrónica avanzada (e. firma) vigente y activa, emitida 

por el SAT. 

 

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 357 del Reglamento, los proveedores 

que deban inscribirse en el Registro, así como quienes, sin encontrarse obligados, 

deseen inscribirse, deberán observar el procedimiento que se describe a 

continuación: 

 

La inscripción será a través de la página del Instituto, en cualquiera de los siguientes 

vínculos: www.ine.mx, apartado Registro Nacional de Proveedores, 

o:https://rnp.ine.mx; en donde el Proveedor deberá observar el procedimiento 

siguiente: 

 

a) En la sección “Acceso a Proveedores”, ingresará al Registro utilizando los 

archivos “.cer” y “.key” de su e.firma, y capturará la contraseña de su clave 

privada. 
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b) El Instituto validará, en tiempo real, con el SAT, que el proveedor se 

encuentre inscrito y con el estatus de “Activo”, en el RFC, así como la 

vigencia de su e.firma. 

c) Cumplidas las condiciones antes descritas, el Sistema mostrará un 

formato electrónico pre-llenado con sus datos fiscales de identidad, 

domicilio fiscal y, en su caso, los de su(s)representante(s) legal(es) 

registrado(s) ante dicho órgano desconcentrado, debiendo actualizar, en 

el mismo sitio, la información de su(s) representante(s) legal(es), cuando 

ésta sea distinta a la que observe en el Sistema. 

d) Para el caso de que la información correspondiente al proveedor, referida 

a su identidad o domicilio fiscal no fuere la correcta, o no estuviere 

actualizada, deberá acudir al SAT a efecto de proceder a corregir o 

actualizar la misma. 

e) Una vez que la información se encuentre actualizada, deberá validar su 

información fiscal precargada en el Registro. 

f) Proporcionará un domicilio para recibir notificaciones, el cual podrá ser el 

mismo de su domicilio fiscal. 

g) Deberá proporcionar los datos del contacto para recibir comunicados o 

información relacionada con el Registro. 

h) Deberá realizar el alta de cuando menos un producto o servicio que 

ofrezca. Tratándose de espectaculares, al realizar el alta del mismo el 

Registro le otorgará el identificador a que hace referencia el artículo 207, 

numeral 5 del Reglamento. 

i) Indicará, según corresponda, si se trata de una inscripción o reinscripción.  

Aceptará los términos y condiciones en el uso del Registro y validará la 

información capturada, utilizando para ello su e.firma. 

j) El sistema emitirá un acuse que avalará el trámite efectuado, según sea el 

caso. 

k) El Instituto enviará una notificación a la dirección de los correos 

electrónicos de contacto proporcionados, con la confirmación de 

realización del trámite, concluyendo así el procedimiento de inscripción o 

reinscripción, según sea el caso. 

 

En el caso de personas morales, deberán utilizar la e.firma asociada al RFC de la 

misa, por lo que no se deberán utilizar la e.firma del representante legal. 
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Artículo 6.- Si al llevar a cabo la inscripción no es posible pre-llenar el formato con 

la información que obra en las bases de datos del SAT, el sistema emitirá un 

mensaje de alerta indicando esta situación al proveedor, a fin de que éste pueda 

registrar su teléfono y correo electrónico de contacto, para que una vez restablecido 

el servicio hacerlo de su conocimiento a fin de que pueda concluir su trámite, en 

tanto y de manera provisional el Proveedor se encontrará en un estatus de pre- 

registro. 

 

Artículo 7.- Las solicitudes de inscripción que haya presentado la inconsistencia 

descrita en el Artículo anterior, deberán aceptarse o rechazarse por parte del 

Instituto a más tardar dentro de los 7 días hábiles siguientes al que se haya firmado 

dicha solicitud. En caso de que la autoridad no emita respuesta alguna dentro del 

plazo señalado, se considerará que la inscripción se llevó a cabo correctamente con 

la información contenida en las bases de datos del SAT. 

 

Artículo8.- El Sistema estará disponible todos los días del año, salvo en los 

periodos que el Instituto determine para el mantenimiento del mismo, en cuyo caso 

se informará de manera oportuna a los usuarios mediante un aviso publicado en el 

portal de internet del Instituto. 

 

Artículo 9.- La fecha de inscripción o reinscripción será la fecha de presentación 

del trámite respectivo, excepto en los casos en los cuales se utiliza la figura del pre-

registro. 

 

Artículo10.- El Instituto, en todo momento, podrá requerir al Proveedor la 

documentación que le permita corroborar y acreditar la información de su 

inscripción. El requerimiento deberá atenderse a más tardar dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a su notificación. 

 

DE LA REINSCRIPCIÓN 

 

Artículo 11.- La reinscripción de Proveedores procederá para quienes en cualquier 

momento anterior hubiesen estado inscritos en el Registro, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos siguientes: 

 

a) Encontrase inscrito en el Registro, con estatus diferente a “Activo”. 
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b) No haber sido cancelado en el Registro por alguna de las causales 

siguientes: 

 

I. Ser calificado por el SAT como contribuyente con 

operaciones inexistentes. 

II. Ser reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera como 

persona física o moral vinculada con operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

III. Por liquidación o disolución de la sociedad, tratándose de persona 

moral. 

IV. Por muerte del proveedor, en caso de persona física. 

 

No procederá la reinscripción cuando el registro hubiere sido cancelado 

por cualquiera de las causales mencionadas en este inciso, con excepción 

de las referidas en cualquiera de las fracciones I y II, hasta en tanto, 

tratándose del supuesto contemplado en la fracción I, no obtenga del SAT 

la Constancia o documento oficial en el cual señale que ha dejado de 

encontrarse, o no se encuentra identificado, como contribuyente con 

operaciones presuntamente inexistentes y, tratándose del supuesto 

contemplado en la fracción II, hasta en tanto no obtenga documento 

emitido por autoridad competente o sentencia ejecutoria, en el que se haya 

dejado sin efectos o se haya declarado la nulidad del acto de autoridad 

que lo hubiere vinculado en operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. 

 

Artículo 12. Será aplicable para la reinscripción, en lo conducente, el procedimiento 

establecido en el artículo 5, y lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 y 9, de los 

presentes Lineamientos. 

 

DEL REFRENDO 

 

Artículo 13.- De conformidad con lo establecido en el artículo 359 bis del 

Reglamento, el refrendo se realizará durante el mes de febrero de cada año; lo 

podrán realizar aquellos proveedores que al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior se encuentren inscritos y en calidad de “Activos” en el Registro; se realiza 

para continuar con la calidad de “Activo” y poder celebrar operaciones con los 
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partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes. 

 

Artículo 14.- Para refrendar su registro, el proveedor no deberá encontrarse en el 

supuesto de haber sido cancelado previamente su registro por alguna de las 

causales establecidas en las fracciones I a IV del inciso b), del artículo 11 de los 

presentes Lineamientos, con excepción de las referidas en cualquiera de las 

fracciones I y II, hasta en tanto no obtenga del SAT, tratándose del supuesto 

contemplado en la fracción I, la Constancia o documento oficial en el cual señale 

que ha dejado de encontrarse, o no se encuentra identificado, como contribuyente 

con operaciones presuntamente inexistentes y, tratándose del supuesto 

contemplado en la fracción II, hasta en tanto no obtenga documento emitido por 

autoridad competente o sentencia ejecutoria, en el que se haya dejado sin efectos 

o se haya declarado la nulidad del acto de autoridad que lo hubiere vinculado en 

operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Artículo 15.- El refrendo se realizará a través de la página de internet del Instituto, 

en cualquiera de los vínculos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 5 de 

los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 16.- Será aplicable para el refrendo, en lo conducente, el procedimiento 

establecido en el artículo 5, y lo dispuesto en los artículos 6, 7, y 10, de los presentes 

Lineamientos. 

 

Artículo 17.- Para llevar a cabo el refrendo en el Registro, el sistema estará 

disponible todos los días y horas del mes de febrero. 

 

Artículo 18.- La fecha de refrendo será la de presentación del trámite respectivo. 

 

Artículo 19.- En caso de que algún proveedor inscrito en el Registro no realice su 

refrendo, su registro se cancelará en el Registro a partir del 1 de marzo del año en 

que debió efectuarlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 360, numeral 

1, inciso d) del Reglamento. 

 

Artículo 20.- No estarán obligados a presentar su refrendo, los proveedores que se 

hayan reinscrito durante los meses de enero y febrero del año de que se trate. 
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Al concluir el trámite de refrendo, el Sistema emitirá un acuse que servirá de 

comprobante del movimiento realizado. Adicionalmente, el Instituto enviará una 

notificación a los correos electrónicos proporcionados por el proveedor, que 

contendrán la confirmación del refrendo efectuado. 

 

DE LA CANCELACIÓN VOLUNTARIA EN EL REGISTRO. 

 

Artículo 21.- Los proveedores podrán cancelar voluntariamente su Registro cuando 

así lo deseen, de conformidad con el artículo 360 numeral 1, inciso c) del 

Reglamento. 

 

Artículo 22.- La cancelación voluntaria se realizará a través de cualquiera de los 

vínculos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 5, de los presentes 

Lineamientos, en su apartado Registro Nacional de Proveedores, y observando el 

procedimiento siguiente: 

 

1. En la sección “Acceso a Proveedores” se ingresarán los archivos “.cer” y 

“.key” de la e.firma y se capturará la contraseña de su clave privada. 

2. En el menú principal se seleccionará la opción “Baja de proveedor”. 

3. Seleccionar el motivo por el cual realiza la cancelación voluntaria. 

4. Aceptar los términos y condiciones del sistema, utilizando para tal efecto su 

e.firma. 

 

Tratándose de personas morales deberán utilizar la e.firma asociada al RFC de la 

misma, por lo que no se deberá utilizar la e.firma del representante legal. 

 

Artículo 23.- Al concluir la cancelación voluntaria en el registro, el sistema emitirá 

un acuse que servirá de comprobante del movimiento realizado. Adicionalmente, el 

Instituto enviará una notificación a los correos electrónicos proporcionados, que 

contendrán la confirmación de cancelación voluntaria en el registro. 

 

Artículo 24.- La fecha de baja en el registro será la de presentación del trámite 

respectivo. 
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DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR LA AUTORIDAD. 

 

Artículo 25.- La Unidad Técnica, de conformidad con el artículo360, numeral 1, 

incisos a), b), d), e) o f), del Reglamento, podrá cancelar el Registro del Proveedor 

en los supuestos siguientes: 

 

a) Cuando sea calificado por el SAT como contribuyente con operaciones 

presuntamente inexistentes. 

b) Cuando sea reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera, como 

persona física o moral vinculada con operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

c) Por no refrendar el registro ante el Instituto. 

d) Por liquidación o disolución de la sociedad, en caso de persona moral. 

e) Por muerte del proveedor, en caso de persona física. 

 

Artículo 26.- La Unidad Técnica, en colaboración con las autoridades 

correspondientes, podrá allegarse de la información necesaria para determinar la 

procedencia de la cancelación, sin previo aviso para el proveedor. 

 

Artículo 27.- Con base al Convenio de colaboración vigente, el Instituto solicitará al 

SAT, la opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los inscritos 

en el Registro, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y 

reglas relativas al mismo. 

 

La opinión negativa emitida por el SAT, será motivo para que el Instituto realice la 

cancelación inmediata de los proveedores en el Registro, de conformidad con los 

presentes Lineamientos. 

 

Una vez que el Proveedor haya regularizado su situación fiscal ante el SAT, y 

obtenga la opinión positiva, podrá solicitar su reinscripción en el Registro, de 

conformidad con el apartado correspondiente de los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 28.- Para la cancelación del Registro por las causales señaladas en los 

incisos d) y e), del artículo 25, de los presentes Lineamientos, bastará con que 

cualquier persona presente ante la Unidad Técnica, el acuse de recibo de la 

cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes, que al efecto emita el SAT. 
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También serán causales de cancelación en el Registro Nacional de Proveedores, 
cuando el SAT reporte al Instituto que el proveedor se encuentra en alguno de los 
estatus siguientes: 
 
Tratándose de personas físicas y morales:  

a) Suspensión de actividades. 

 
Tratándose de personas morales:  

b) Inicio de procedimiento de concurso mercantil. 
 
Artículo 29.- La Unidad Técnica realizará la cancelación en el Registro por 
liquidación o disolución de la sociedad, así como por causa de muerte cuando se 
trate de personas físicas. Una vez realizado el proceso de cancelación el sistema 
reflejará el estatus de cancelado. 
 
Artículo 30.- El Instituto, en todo caso, enviará una notificación a los correos 
electrónicos proporcionados por el proveedor, que contendrán la confirmación de la 
cancelación en el Registro Nacional de Proveedores. 
 
Artículo 31.- La fecha de cancelación será la del día en que se ubique dentro del 
supuesto de procedencia de la misma, excepto el supuesto en el que no se lleve a 
cabo el refrendo, estando obligado a ello, en el cual se considerará efectuada el 1 
de marzo del año de que se trate. 
 
REACTIVACIÓN DEL REGISTRO POR CANCELACIÓN POR LA AUTORIDAD 
 
Articulo 32.- Los proveedores a quienes se les haya cancelado el Registro por el 
supuesto a que se refiere el artículo 360, numeral 1, inciso a), del Reglamento 
podrán reactivar el mismo, mediante el siguiente procedimiento: 
 

a) Deberán obtener del SAT la Constancia o documento oficial en el cual señale 

que han dejado de encontrarse, o no se encuentra identificado, como 
contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes o bien, de ser el 
caso, documento emitido por autoridad competente o sentencia ejecutoria, 
en el que se haya dejado sin efectos o se haya declarado la nulidad del acto 
de autoridad que lo vinculara en operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
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b) Ingresarán a la página del Instituto, en cualquiera de los vínculos a que se 
refiere el párrafo segundo del Artículo 5 de los presentes Lineamientos y 
utilizando los archivos “.cer” y “.key” de su e.firma, capturará la contraseña 
de su clave privada para accesar al sistema y obtener el formato de solicitud 
de reactivación del registro, proporcionado la información que en el mismo 
se solicita. 

 
c) Presentarán en oficialía de partes de la Unidad Técnica, escrito libre dirigido 

al Titular de la misma solicitando la reactivación de su registro, anexando en 
original, o copia certificada, de la constancia, documento o sentencia 
referidos en el inciso a), del presente Artículo, mismos que no podrá tener 
una antigüedad mayor a 10 días hábiles al de su emisión a la fecha de 
presentación, así como el formato que se señala en el inciso anterior, que 
contenga su firma autógrafa o de su representante legal debidamente 
acreditado. 
 

d) La Unidad Técnica verificará y analizará la documentación e información 
proporcionada y, en su caso, la que obra en el Registro para que en un lapso 
no mayor a 10 días naturales emita respuesta por escrito acerca de la 
procedencia de la solicitud presentada. 
 

e) Para aquellas solicitudes que resulten procedentes, la Unidad Técnica 
reactivará dentro del mismo lapso de tiempo señalado en el inciso anterior, 
el registro del proveedor. 
 

f) En el caso de no resulte procedente la solicitud, el Instituto informará, a través 
de los correos electrónicos proporcionados por el proveedor, el motivo de la 
misma, quedando a salvo su derecho de presentar nueva solicitud de 
reactivación en los términos precisados en el presente Artículo. 

 
DEL LISTADO PÚBLICO DE PROVEEDORES 

 
Artículo 33.- De conformidad con el artículo 358, numeral 1, del Reglamento, una 
vez validada la información y documentación proporcionada por los proveedores, la 
Unidad Técnica, publicará página en Internet del Instituto, en el apartado del 
Registro Nacional de Proveedores, el listado de los proveedores inscritos, así como 
el de los proveedores cancelados por situarse en alguna de las causales señaladas 
en el artículo 360, numeral 1 del mismo ordenamiento. 
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El listado contendrá, al menos, los datos siguientes: 
 

a) Número asignado por el Registro. 
b) Nombre, denominación o razón social. 
c) Entidad en la que se encuentre su domicilio fiscal. 
d) Tipo de persona (física o moral). 
e) Estatus en el Registro. 
f) Fecha de inscripción, reinscripción o cancelación y 
g)  Listado de productos y servicios. 
 

Artículo 34.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 359, numeral 1, inciso 
f), del Reglamento, el Instituto publicará en su página de Internet el listado de los 
productos y servicios proporcionados por los proveedores inscritos. 
 
HOJA MEMBRETADA 
 
Artículo 35.-De conformidad con lo establecido en los artículos 207, numeral 5, y 
359 del Reglamento, los únicos proveedores que emitirán las hojas membretadas 
que los sujetos obligados requieran para la comprobación de gastos, incluyendo 
aquéllas por concepto de anuncios espectaculares en la vía pública, son quienes 
cuenten con el estatus de “Activo”, en el Registro. 
 
Las especificaciones del Identificador Único, de cada espectacular, se encuentran 
reguladas a través del Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado el 18 de diciembre de 
2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
CONTRATOS CELEBRADOS CON ACTORES POLÍTICOS 
 
Artículo 36.- El módulo de captura de contratos es una herramienta informática 
disponible en el Registro, que permite a los proveedores, de manera segura, 
confiable y oportuna, la captura de la información de los contratos celebrados con 
los sujetos obligados de conformidad con el Artículo 361 Ter, del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Artículo 37.- El registro de contratos por los proveedores en el módulo, fungirá 
como confirmación de operación ante el Instituto. 
 
Artículo 38.- El módulo tendrá la función de capturar, consulta, modificar, cancelar 
y descargar los contratos en formato PDF. 
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Artículo 39.- Los Proveedores tendrán obligación de registrar, en el módulo a que 
se refiere el Artículo anterior, los contratos celebrados con los partidos, coaliciones, 
precandidatos, aspirantes o candidatos independientes. 
 
Artículo 40.- Los datos personales contenidos en el aplicativo del registro de 
contratos en el Sistema serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos 
Personales. 
 
Artículo 41.- En el caso de presentarse fallas técnicas en el aplicativo de captura 
de contratos, existirá un plan de contingencia para el sistema que será publicado en 
el centro de ayuda del RNP. 
 

Artículo 42.- Los proveedores deberán capturar en el aplicativo de captura de 
contratos, todos aquéllos cuya firma se haya llevado a cabo en fecha igual o 
posterior al 1 de enero de 2019.  
 

Artículo 43.- Los contratos deberán ser registrados en un periodo máximo de 30 
días posteriores a su firma. 
 

Artículo 44.- Las modificaciones que sufran los contratos celebrados entre el 
proveedor y los actores políticos, deberán ser registrados en el módulo de contratos 
del Registro a más tardar 3 días hábiles posteriores a la firma del acuerdo o contrato 
modificatorio. 
 

SEGUNDO. Se aprueba el Plan de contingencia del Sistema de Registro Nacional 
de Proveedores, contenido en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 

TERCERO. Con el fin de mantener actualizada la información que corresponde a 
los productos y servicios que son ofrecidos por los proveedores, por lo menos una 
vez al mes, el proveedor ingresará al Registro Nacional de Proveedores a fin de 
realizar la actualización de la información correspondiente. 
 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

QUINTO. Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

SEXTO. Una vez aprobado, publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación y en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
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 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE 
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN.

El Plan de contingencia del sistema de Registro Nacional de Proveedores, es un documento 
que establece los lineamientos de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y 
eficaz, ante cualquier situación técnica que se llegase a presentar a los usuarios, que impida 
la funcionalidad y operación normal del aplicativo denominado Registro Nacional de 
Proveedores o RNP. 

Las causas para aplicar el Plan de Contingencias pueden ser variadas como, por ejemplo: 
intermitencias en el sistema, incongruencia de información, falla en un módulo específico, 
denegación del servicio o de acceso a usuarios, entre otros; la elaboración del plan de 
contingencia implica un importante avance a la hora de superar situaciones de interrupción 
de las actividades y servicios prestados por el RNP.  

2. OBJETIVO GENERAL.

Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados críticos que 
componen sistema denominado Registro Nacional de Proveedores.  

Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que 
componen un Sistema de Información.  

3. PLAN DE EJECUCIÓN

A continuación, se describen las acciones, procedimientos, estrategias y plazos a seguir en 
el caso de que sea presentada una incidencia en el aplicativo RNP. 

3.1. Incidencia en el aplicativo 

El usuario podrá levantar una incidencia en el aplicativo relacionada con el aplicativo RNP o 
temas relacionados con el mismo, siempre bajo la modalidad de la vía telefónica. 

El usuario del aplicativo deberá atender al procedimiento siguiente: 

Paso Actividad 
Momento y tiempo de 

ejecución 
Responsable 

de la actividad 

1 

Establecer comunicación con la Dirección 
de Programación Nacional, marcando 
desde cualquier parte del territorio nacional 
el número 01 (55) 55 99 16 00, a cualquiera 

La comunicación vía 
telefónica puede ser en un 
horario de 8:00 a 22:00 de 
lunes a domingo, y debe 

El usuario 
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Paso Actividad 
Momento y tiempo de 

ejecución 
Responsable 

de la actividad 

de las extensiones: 421164, 423116, 
421122 o 423129.  

hacerse a mas tardar dos 
horas después de que se 
presente la incidencia. 

2 Exponer la situación presentada, la 
incidencia encontrada o la falla detectada en 
el aplicativo. 

Se deberá indicar claramente la siguiente 
información: 

 La dirección electrónica mediante la 
cual se está accediendo al sistema. 

 Navegador web utilizado. 
 El módulo, apartado o funcionalidad 

que presenta la incidencia o fallo. 
 El Registro Federal de 

Contribuyentes con el cual se intenta 
acceder al aplicativo. 

 Describir la falla o incidente que se 
presenta lo más detalladamente 
posible. 

A partir del momento en 
que establece 
comunicación con un 
asesor de la Dirección de 
Programación Nacional. 

El usuario 

3 Se procede al análisis de la incidencia y se 
le da la información u orientación 
correspondiente al usuario. 

Al concluirse el análisis el asesor podrá 
solicitar al usuario evidencias fotográficas, 
de video, impresiones de pantalla o 
documentos que permitan validar o 
proporcionar más información respecto al 
incidente, inclusive permitir la consulta 
remota del equipo de cómputo utilizado por 
el usuario. 

En cuanto el asesor cuente 
con los elementos 
necesarios para dar 
respuesta oportuna y 
adecuada al reporte del 
usuario y que permita 
continuar con el 
procedimiento. 

Asesor DPN 

4 Las evidencias solicitadas por el asesor 
DPN o que el usuario solicite remitir para 
complementar su reporte, deberán ser 
enviadas vía correo electrónico a la 
dirección asistencia.sif@ine.mx con copia a 
victor.suarez@ine.mx  

Deberán ser enviadas en 
un lapso no mayor a 1 día 
hábil después de levantar 
el reporte, en caso que el 
tiempo indicado sea 
superado, el caso o ticket 
será cancelado. 

El usuario 
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Paso Actividad 
Momento y tiempo de 

ejecución 
Responsable 

de la actividad 

En el asunto del correo deberá anotar la 
palabra “Reporte” seguida del número de 
ticket asignado por el asesor DPN. 

En el cuerpo del correo, deberá incluirse un 
resumen de la incidencia y detallar cada una 
de las evidencias que se envían por este 
medio. (Puede optarse por adjuntar un 
archivo en formato de texto donde se incluya 
la descripción de cada evidencia) 

8 Indicar al usuario el número de folio o ticket 
de atención del reporte levantado 

Entre 1 y 2 días hábiles, si 
es por vía correo 
electrónico. 

Asesor DPN 

9 Cuando el usuario quede completamente 
satisfecho con la resolución de su incidencia 
se procede a cerrar el ticket. 

Al concluir la atención. Asesor DPN 

11 El asesor o responsable de dar conclusión a 
la consulta deberá informar al usuario el 
tiempo estimado que tomará en ser 
solventado el fallo o incidencia reportada y 
tendrá que registrar las conclusiones o 
comentarios dentro de la base de 
conocimientos del RNP. 

En el momento en que el 
área técnica de a conocer 
el plazo estimado para 
resolver la incidencia. 

Asesor DPN 

12 El asesor deberá dar seguimiento a la 
consulta mediante la base de conocimientos 
para verificar que el caso fue cerrado 
exitosamente. 

El plazo para la atención o 
canalización de la consulta 
o incidencia al área que
corresponda para atender
la consulta no deberá ser
mayor a los 3 días hábiles.

Asesor DPN 

13 El asesor o responsable de dar conclusión a 
la consulta deberá registrar las conclusiones 
o comentarios dentro de la base de
conocimientos del RNP.

Al momento de cerrar el 
caso o ticket 

Asesor DPN 

En caso de que el reporte sea dictaminado por el Instituto como incidencia o falla del sistema 
y derivado de la misma el usuario se vea afectado en el cumplimiento de sus obligaciones 
establecidas por el Reglamento de Fiscalización, y que a solicitud de parte necesite contar 
con un justificante por el incumplimiento, el Instituto emitirá un documento donde se explique 
la falla, el tiempo en que se presentó y el motivo por el cual no es responsabilidad del 
proveedor el incumplimiento de la obligación que corresponda. Este documento será emitido 
únicamente cuando la Dirección de Programación Nacional haya determinado que 
efectivamente el usuario haya sido afectado en su cumplimiento directamente por motivos 
imputables al aplicativo y no así, por extemporaneidad. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Por favor, haga las gestiones necesarias para publicar este Acuerdo en el Diario Oficial 

de la Federación y continúe con el siguiente punto.   

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

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el lugar de la Credencial para Votar 

que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las Elecciones Extraordinarias 

Locales en 2019.  

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

del Consejo.   

Está a su consideración este Proyecto de Acuerdo.   

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

respectiva.   

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

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

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

Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada 

Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las Elecciones 

Extraordinarias Locales en 2019, identificado en el orden del día como el punto 12.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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), 

Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG31/2019) Pto. 12  
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INE/CG31/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL LUGAR DE LA CREDENCIAL 

PARA VOTAR QUE DEBERÁ MARCAR EL INSTRUMENTO A UTILIZARSE EL 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2018-2019, ASÍ COMO LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 

LOCALES EN 2019 

 

 

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

 

 

1. Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019. El 6 de agosto de 2018, este Consejo General aprobó, 

mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, el Plan Integral y Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

2. Extensión de la vigencia de las Credenciales para Votar. El 19 de diciembre 

de 2018, este órgano superior de dirección aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG1497/2018, extender la vigencia de las Credenciales para Votar que 

tengan como recuadros para el marcaje del año de la elección federal los 

números 12 15 18 09, denominadas “18”, así como aquellas expedidas 

durante el año 2008 que contengan de manera expresa su vigencia hasta 2018 

en el cuerpo de la mica, denominadas “vigencia 2018”, para que puedan ser 

utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a 

celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias 

locales en 2019. 

 

3. Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores. El 21 de 

enero de 2019, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó, 

mediante Acuerdo INE/CRFE-04SE: 21/01/2019, someter a la consideración 

de este órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el lugar de la 

Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de 
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la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como 

las elecciones extraordinarias locales en 2019. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente 

para aprobar el lugar de la Credencial para Votar que deberá marcar el 

instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019, así como las elecciones extraordinarias 

locales en 2019, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, párrafo primero, Apartado A, párrafos primero y segundo; Apartado B, 

párrafo primero, inciso a), numerales 3, 5 y 7 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 32, párrafo 1, inciso a), fracción V; 34, 

párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos ñ), gg) y jj) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, 

Apartado A), inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) y w) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral; 97 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones). 

 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 

Los artículos 35, fracción I y 36, fracción III de la CPEUM establecen que es 

un derecho y una obligación de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

votar en las elecciones populares, en los términos que señale la ley. 

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 

CPEUM, en relación con el artículo 29, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que el 

INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

1643



 

 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 

rectores. 

 

La citada disposición constitucional determina además en el párrafo segundo, 

que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con 

órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos 

ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el 

ejercicio de sus atribuciones.  

 

De esa manera, el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE establece que, para el 

ejercicio del voto, las ciudadanas y los ciudadanos deberán satisfacer, además 

de los requisitos que fija el artículo 34 de la CPEUM, estar inscritos en el 

Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por la ley referida, y 

contar con la Credencial para Votar correspondiente. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la 

LGIPE señala que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la 

ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 

pacífica de las elecciones, así como ejercer las funciones que la CPEUM le 

otorga en los Procesos Electorales Locales, y velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio. 

 

Asimismo, el párrafo 2 del propio artículo citado en el párrafo que precede, 

determina que todas las actividades del INE se regirán por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ) de la 

LGIPE señala que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar 

anualmente el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, 

conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de dicha ley y las 

demás que le confiera ese ordenamiento legal. 
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Por su parte, el artículo 56, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE dispone que la 

Dirección Ejecutiva del Organización Electoral (DEOE) tiene, entre otras 

atribuciones, la de elaborar los formatos de la documentación electoral, para 

someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo 

General.  

 

El artículo 81, párrafos 1 y 2 de la LGIPE establece que las mesas directivas 

de casilla por mandato constitucional son los órganos electorales formados por 

ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el 

escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se 

dividan los 300 Distritos Electorales y las demarcaciones electorales de las 

entidades de la República. Las mesas directivas de casilla como autoridad 

electoral tienen a su cargo, durante la Jornada Electoral, respetar y hacer 

respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del 

voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 

Asimismo, el artículo 82, párrafo 1 de la LGIPE prevé, en lo conducente, que 

las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, 

dos escrutadores y tres suplentes generales. 

 

De conformidad con el artículo 104, párrafo 1, inciso g) de la LGIPE, 

corresponde a los Organismos Públicos Locales (OPL) ejercer funciones, entre 

otras materias, para imprimir los documentos y producir los materiales 

electorales, en términos de los Lineamientos que al efecto emita el INE. 

  

El artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, señala que el INE prestará por 

conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus vocalías en las Juntas 

Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de 

Electores, el cual es de carácter permanente y de interés público, cuyo objeto 

es cumplir con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM respecto a la 

integración del Padrón Electoral. 

  

Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la LGIPE, en el 

Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones 

mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se 
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refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la LGIPE, agrupados en dos secciones, 

la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el 

extranjero. 

 

De conformidad con el artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE, es obligación de 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, inscribirse en el Registro Federal 

de Electores. 

 

Así, el INE debe incluir a las ciudadanas y a los ciudadanos en las secciones 

del Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para Votar, la cual 

es el documento indispensable para que puedan ejercer su derecho al voto, 

acorde a lo previsto por el artículo 131 de la LGIPE. 

 

En esos términos, de conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE, 

el INE se encarga de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal 

de Electores. 

 

Bajo esa lógica, el artículo 134 de la LGIPE señala que, con base en el Padrón 

Electoral, la DERFE expedirá, en su caso, las Credenciales para Votar.  

 

Asimismo, el artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE determina que las ciudadanas 

y los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que 

establezca el INE, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar. 

 

De conformidad con el artículo 156, párrafos 1 y 2, inciso a) de la LGIPE, la 

Credencial para Votar deberá contener, además de los datos de identificación 

de la ciudadana o del ciudadano, espacios necesarios para marcar año y 

elección de que se trate. 

 

Durante la Jornada Electoral, conforme al artículo 278, párrafo 1 de la LGIPE, 

las y los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa 

directiva de casilla, debiendo mostrar su Credencial para Votar o en su caso, 

la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar 

con Credencial para Votar o en ambos casos.  
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Acorde al artículo 279, párrafo 1 de la LGIPE, una vez comprobado que la 

ciudadana o el ciudadano aparece en la Lista Nominal de Electores que 

corresponde a su casilla y que haya exhibido su Credencial para Votar, el 

presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las 

elecciones que correspondan para que, libremente y en secreto, marque en la 

boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político o candidatura 

independiente por el que sufraga, o anote el nombre de la candidatura no 

registrada por el que desea emitir su voto. 

 

Bajo esa tesitura, el párrafo 4, inciso a) del artículo en cita, señala que el 

secretario de la mesa directiva de casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de 

los escrutadores, deberá anotar, con el sello que le haya sido entregado para 

tal efecto, la palabra "VOTÓ" en la lista nominal correspondiente y procederá 

a marcar la Credencial para Votar de la ciudadana o del ciudadano que ha 

ejercido su derecho de voto; lo anterior, antes de impregnar con líquido 

indeleble el dedo pulgar derecho de la o del elector y devolver su Credencial 

para Votar. 

 

Por su parte, el artículo 97 del Reglamento de Elecciones dispone que la 

DERFE y la DEOE propondrán a la Comisión del Registro Federal de 

Electores, para que dicho órgano colegiado eleve a este Consejo General, la 

determinación sobre el lugar de la Credencial para Votar que deberá marcar 

el instrumento a utilizarse en los procesos electorales federal y locales, 

considerando el tipo de credencial con que cuentan las ciudadanas y los 

ciudadanos para ejercer el voto y si se trata o no de elecciones concurrentes. 

 

Asimismo, el artículo 160, párrafo 1, incisos d) y f) del Reglamento de 

Elecciones prevé que la DEOE revisará y validará los diseños de los 

documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados 

por el OPL, y emitirá sus observaciones en un plazo no mayor a diez días 

hábiles a partir de su fecha de recepción; además, una vez validados por la 

DEOE, y de acuerdo al calendario para el Proceso Electoral Local 

correspondiente, el Órgano Superior de Dirección del OPL deberá aprobar los 

documentos y materiales electorales, para después proceder a su impresión y 

producción.  
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El Anexo 1 del Reglamento de Elecciones, denominado “Rubros que deberán 

considerarse como materia de coordinación entre el INE y los OPL”, señala, 

en el punto C, inciso d), lo relativo a la vigencia de las credenciales para votar 

y el lugar para el marcaje del voto. 

 

Asimismo, el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, denominado 

“Documentos y materiales electorales”, establece, en lo relativo a la marcadora 

de credenciales, los siguientes aspectos: 

 

Una vez que los electores han ejercido su derecho de voto, el secretario de la 

casilla procederá a marcar la credencial para votar del elector, por lo que es 

necesario contar con un instrumento que realice este trabajo. 

 

La marcadora de credenciales que se utilice deberá ser versátil en el marcado y 

adaptable a los nuevos diseños del reverso de la credencial para votar con 

fotografía, sin causar daño a la estructura de las credenciales, como 

perforaciones o deformaciones severas. 

 

En caso de haber elecciones concurrentes el Instituto proporcionará la máquina 

marcadora en las casillas únicas. En caso de que no haya elecciones 

concurrentes el Instituto podrá ofrecer en comodato las marcadoras con que 

cuenta en sus inventarios, debiendo los OPL solo adquirir los dados marcadores 

con el año de la elección para actualizarlas. En el convenio de comodato quedará 

establecido que las marcadoras no recuperadas deberán ser pagadas por el OPL 

al Instituto. 

 

Si el OPL desea adquirir sus propias máquinas marcadoras, deberá tener las 

siguientes consideraciones: 

 

La marcadora se elaborará con metales ligeros como el aluminio y lámina 

metálica negra en calibres 14 a 18. Además, contará con barrenos circulares 

para alojar componentes (pernos y remaches de sujeción). 

 

Finalmente, por lo que respecta a la definición de la vigencia de las 

Credenciales para Votar para emitir el sufragio en los comicios locales 

ordinarios del 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias 
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locales que tengan lugar en 2019, este Consejo General aprobó, en el Acuerdo 

INE/CG1497/2018, extender la vigencia de las credenciales con recuadros 

para el marcaje del año de la elección federal los números 12 15 18 09, 

denominadas “18”, así como aquellas expedidas durante el año 2008 que 

contienen de manera expresa su vigencia hasta 2018 en el cuerpo de la mica, 

denominadas “vigencia 2018”, hasta el mismo día de la Jornada Electoral. 

 

En virtud de las consideraciones normativas enunciadas, este Consejo 

General es competente para aprobar el lugar de la Credencial para Votar que 

deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las elecciones 

extraordinarias locales en 2019. 

 

TERCERO. Motivos para aprobar el lugar de la Credencial para Votar que 

deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las elecciones 

extraordinarias locales en 2019. 

 

La CPEUM, la LGIPE y el Reglamento de Elecciones revisten al INE de 

atribuciones para la organización de los Procesos Electorales Federales y 

Locales, entre las cuales destacan aquellas relacionadas con la formación y 

administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de la 

ciudadanía para la organización de los comicios en las entidades federativas.  

 

De cara a los Procesos Electorales Locales que se celebrarán el próximo 

domingo 2 de junio de 2019 en las entidades federativas de Aguascalientes, 

Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y en aquellas en que 

se celebren elecciones extraordinarias locales en 2019, deviene necesario 

implementar acciones que aseguren la adecuada planeación y organización 

de éstos, a fin de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho humano al 

sufragio. De ahí la importancia de establecer mecanismos que permitan contar 

con instrumentos y reglas que definan las actividades a realizar por el INE y 

los OPL. 

 

Por ministerio de ley, el INE es, para los procesos electorales federal y locales, 

la autoridad encargada del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, 
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la Credencial para Votar, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas 

y la designación de las y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de 

las mesas directivas de casilla, entre otras funciones electorales. 

 

Asimismo, con la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación 

de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 mediante el Acuerdo 

INE/CG1176/2018, este Consejo General definió las actividades y los plazos 

que deberán observar tanto el INE como los OPL para el debido desarrollo de 

sus respectivos comicios. Dicha información fue integrada con base en la 

legislación vigente tanto a nivel federal como local, y se tomó en cuenta la 

información proporcionada por las áreas ejecutivas de ambas autoridades 

electorales. 

 

Bajo ese contexto, en términos de lo señalado en el apartado de la LGIPE 

referente a la votación, el secretario de la mesa directiva de casilla, auxiliado 

en todo momento por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello que 

le haya sido entregado para tal efecto, la palabra "VOTÓ" en el ejemplar 

respectivo de la Lista Nominal de Electores, y procederá a marcar la 

Credencial para Votar de la ciudadana o del ciudadano mediante una máquina 

marcadora de credenciales, a efecto de que las autoridades electorales, los 

contendientes y propia ciudadanía tengan la certeza de que han ejercido su 

derecho de voto y éste será contabilizado para los efectos correspondientes. 

 

En cada mesa directiva de casilla se contará con una máquina marcadora de 

credenciales, entre otros materiales y documentos electorales, como bien lo 

establece el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones. 

 

Bajo esa lógica, resulta necesario que este Consejo General determine el lugar 

de la Credencial para Votar en que se deberá marcar la indicación de que la 

ciudadana o el ciudadano emitió su sufragio en la elección local ordinaria, por 

tratarse de uno de los mecanismos que instrumenta el INE para que la 

ciudadanía y todos los actores involucrados en el proceso tengan la certeza 

de que, al ejercer su derecho al voto, lo harán solo una vez y por la elección 

correspondiente. 
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En este sentido, cuando la ciudadana o el ciudadano ejerza su derecho al voto, 

el funcionario respectivo en la mesa directiva de casilla deberá efectuar una 

marca dentro del recuadro o rectángulo respectivo a elecciones “LOCALES” o 

bien, “LOCALES y EXTRAORDINARIAS”, dependiendo del modelo de la 

Credencial para Votar con que cuente. 

 

Al respecto, es importante precisar que desde 1992, cuando el otrora Instituto 

Federal Electoral emitió el primer modelo de Credencial para Votar con 

fotografía, se han aprobado diferentes diseños en el que se han incorporado 

nuevos sistemas de producción y de seguridad, entre otros aspectos, sin 

soslayar que las características de las credenciales son similares entre sí y 

garantizan la integridad de los datos y evitan su falsificación. 

 

A la fecha, los modelos de credencial vigentes y válidas para que la ciudadanía 

ejerza su derecho al voto en territorio nacional y —por extensión legal— como 

instrumento de identificación oficial son los siguientes: 

 

a) Modelo B o Credencial “18”. Son las Credenciales para Votar con las 

series para marcaje de las elecciones federales que tienen la secuencia 

12 15 18 09, y cuyos números aparecen en el recuadro de 

ELECCIONES FEDERALES al reverso de la mica; 

 

b) Modelo C. Son las credenciales emitidas a partir de septiembre de 

2008, cuando se aprobó la vigencia por diez años, y en donde 

desaparece la secuencia numérica para el marcaje de las elecciones; 

 

c) Modelo D. Son las credenciales emitidas a partir del 25 de noviembre 

de 2013, y que atienden el diseño y contenido del Acuerdo CG732/2012 

del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral (nuevo modelo 

de credencial), y 

 

d) Modelo E. Son las credenciales emitidas a partir del mes de julio de 

2014, y corresponden a las adecuaciones realizadas en el Acuerdo 

INE/CG36/2014, relativos al cambio de nomenclatura del INE.1 

                                            
1 Es importante mencionar que el modelo correspondiente a la Credencial para Votar desde el 
Extranjero emitida a partir del 8 de febrero de 2016 en términos del Acuerdo INE/CG875/2015, no 
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Ahora bien, la DEOE en el ámbito de sus atribuciones y como se estableció en 

las validaciones de los materiales electorales a los OPL con elecciones locales 

en 2019, podrá proporcionarles la marcadora de credenciales en comodato, a 

la cual se le deberá actualizar el dado marcador con el número “19” 

correspondiente al año de la elección local. 

 

De igual manera, se estima conveniente que la determinación sobre el lugar 

de la Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento respectivo, 

también se aplique para las entidades federativas que celebrarán elecciones 

extraordinarias locales durante 2019, derivadas de los comicios relativos a los 

Procesos Electorales Locales 2017-2018 que deban celebrarse este año, así 

como de los que, en su caso, resulten de los Procesos Electorales Locales 

2018-2019 y que tengan que celebrarse con posterioridad al 2 de junio de 

2019. 

 

Finalmente, se considera oportuno que la DERFE informe a la Comisión 

Nacional de Vigilancia, órgano coadyuvante en los trabajos relativos al Padrón 

Electoral, la Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, en donde 

convergen las representaciones de los partidos políticos con el Registro 

Federal de Electores, sobre las acciones que realiza el INE tendentes al 

marcaje en los espacios correspondientes del instrumento electoral en el 

momento en que la ciudadanía realiza la votación, referidas en este Acuerdo. 

 

Por las razones vertidas, resulta procedente que este Consejo General 

apruebe el lugar de la Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento 

a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 

2018-2019, así como las elecciones extraordinarias locales que se celebren 

en 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento de 

Elecciones. 

 

 

                                            
aplica para el presente Acuerdo. En tanto que el formato que corresponde al modelo de la Credencial 
para Votar en territorio nacional y desde el extranjero, aprobado por este Consejo General en el 
Acuerdo INE/CG1499/2018 del 19 de diciembre de 2018, será producido con posterioridad a los 
comicios locales del 2 de junio de 2019. 

1652



 

 

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, párrafo 
1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este 
órgano superior de dirección considera conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, 
a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en 
la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite 
los siguientes:  
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba que, en las elecciones locales ordinarias del 2 de junio 
de 2019, así como en las elecciones extraordinarias locales que se celebren en 
este año, independientemente de los dígitos que contengan los recuadros para 
marcar el año de la elección en que la ciudadana o el ciudadano emita su voto, 
o la ausencia de aquellos, el marcaje de la Credencial para Votar se efectúe con 
el número 19 (diecinueve), utilizando para ello la máquina marcadora de 
credenciales a que se refiere el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
El marcaje de la Credencial para Votar correspondiente a la elección local ordinaria 
del 2 de junio de 2019, deberá realizarse con el número 19 dentro del recuadro o 
rectángulo respectivo, conforme a los siguientes modelos de Credencial para Votar 
con que cuentan las ciudadanas y los ciudadanos para ejercer el derecho al voto: 
 

a) En las Credenciales para Votar que en su reverso contengan recuadros con 
la numeración a que se aduce, debajo de la leyenda “LOCALES”, se deberá 
marcar dentro del mismo el número 19, conforme al modelo B o Credencial 
“18”. 

 
MARCAJE ELECCIONES LOCALES ORDINARIAS 2019 

 
Modelo B o Credencial “18” 

 
ELECCIONES FEDERALES 

 

12 15 18 09 
 

 
LOCALES 

09 10 11 12 13 14 15 16 07 08 19  
EXTRAORDINARIAS Y 

OTRAS 
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En el espacio de elecciones locales para este tipo de credenciales, el número 
19 se deberá marcar en el recuadro en blanco adyacente al similar con el 
número 08 o bien, en el siguiente recuadro en blanco si la credencial tiene 
marcada el número “18”. 

 
b) En las Credenciales para Votar cuyo reverso contenga rectángulos sin 

recuadros, se deberá marcar el número 19 debajo de la leyenda “LOCALES 
Y EXTRAORDINARIAS” dentro del respectivo rectángulo, conforme a los 
modelos C, D y E de la credencial. 

 
MARCAJE ELECCIONES LOCALES ORDINARIAS 2019 

 
Modelos C, D y E 

 
ELECCIONES FEDERALES 

 

   
 

 
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 

 
 

      19 

 
El marcaje de la Credencial para Votar correspondiente a la elección local 
extraordinaria que en su caso se celebre en 2019, deberá realizarse con el número 
19 dentro del recuadro “LOCALES” (apartado “EXTRAORDINARIAS Y OTRAS”) o 
el rectángulo “LOCALES Y EXTRAORDINARIAS”, conforme a los modelos de 
Credencial para Votar con que cuentan las ciudadanas y los ciudadanos para 
ejercer el derecho al voto, referidos en el presente Punto de Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
informe a la Comisión Nacional de Vigilancia el contenido del presente Acuerdo, por 
cuanto hace a las acciones relativas al marcaje de los distintos modelos de la 
Credencial para Votar. 
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Públicos Electorales haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales de 
las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio 
de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en este año, lo aprobado 
por este Consejo General. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.  
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Publique este Acuerdo también en el Diario Oficial de la Federación, le pido, haga las 

gestiones necesarias para ello, y continúe con el siguiente punto del orden del día.   

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

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

Instituto Nacional Electoral por el que se reforman el Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral y el Reglamento de Elecciones.  

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

del Consejo.   

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.  

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

Consejero Presidente.  

Derivado de la instrucción ordenada por este Consejo General para extinguir la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; y la fusión y compactación de la Unidad 

Técnica de Planeación, producto de la escisión que, por cierto, en noviembre pasado 

tomó este órgano colegiado al aprobar el Presupuesto para este año dentro de las 

medidas de ajuste y racionalidad para presentar al Ejecutivo Federal un Presupuesto 

acorde a las condiciones del país, se ordenó a esta Secretaría Ejecutiva traer a este 

Consejo General, como efecto de la eliminación de estas áreas de la institución, las 

Reformas conducentes al Reglamento Interior y al Reglamento de Elecciones de esta 

institución, para armonizar la norma de acuerdo a esa decisión del órgano colegiado.  

Por lo que hace a la Unidad Técnica de Planeación, consideramos que cuenta con 

funciones estratégicas que han ayudado a la operación del Instituto, y que obviamente 

tienen que seguirse realizando, al igual que las que hacía la Dirección de Seguimiento 

en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y que serán 

absorbidas por las otras Direcciones de área que ya están operando en la institución.  
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Pero, por lo que hace en particular a la planeación, las atribuciones que se piensan 

indispensables para la ejecución de la Planeación Institucional y que ponemos a 

consideración de este órgano son las siguientes:  

La Planeación y Visión Estratégica para dar cauce al rumbo que nos trazó el Consejo 

General en la aprobación del Plan Estratégico; la modernización administrativa y la 

innovación como medio para alcanzar la visión institucional; la evaluación para 

desarrollar esquemas de mejora; la administración de la Cartera Institucional de 

Proyectos para continuar con el insumo fundamental de la elaboración y ejecución del 

Presupuesto; el control interno y el seguimiento de auditorías para identificar riesgos, 

evaluarlos y promover el desarrollo organizacional; la identificación de los procesos 

para documentar el actuar; y las relaciones de todas las unidades; y no por último 

menos importante, el seguimiento a los Planes y Calendarios de Procesos Electorales 

Federales y Locales, que se han convertido en la herramienta fundamental para cumplir 

con certeza con los objetivos en cada Proceso Electoral donde participa esta institución. 

Para cumplir con estas atribuciones, se propone que estén a cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, aquellas operativas y relacionadas con la mejora 

administrativa, y a cargo de la Secretaría Ejecutiva las relacionadas con el 

establecimiento de directrices generales, coordinación y evaluación de todas las áreas 

del Instituto. Es decir, aquello que tiene que ver con la planeación, seguimiento de la 

misma y la evaluación correspondiente, ya que asignarlo a un área en lo particular, 

podría convertir a ésta en juez y parte y la Secretaría Ejecutiva que tiene la 

responsabilidad de la coordinación de todas las áreas y unidades Responsables en la 

institución, podría hacerse cargo de esas atribuciones, y por lo tanto, se propone que 

queden a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración los trabajos en materia de 

innovación, procesos, control interno, modernización administrativa y Cartera 

Institucional de Proyectos.  
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A cargo de la Secretaría Ejecutiva, como ya mencionaba, lo que tiene que ver con 

planeación, visión estratégica, evaluación y seguimiento de auditorías, planes y 

calendarios tanto de Procesos Electorales Federales como los de coordinación con 

Procesos Electorales Locales.  

De ser aprobada la propuesta de modificación que está a su consideración, 

realizaremos las adecuaciones a la normatividad a que he hecho referencia.  

No está de más enfatizar, que la instrucción de este Consejo General la realizaremos 

con responsabilidad y dentro del esquema de austeridad para funcionar de manera 

eficiente con los recursos mínimos indispensables las tareas que antes realizaban estas 

2 áreas que han sido suprimidas de la estructura de la institución.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

del Consejo.  

Está a su consideración este Proyecto de Acuerdo.  

Si no hay intervenciones, le pido al Secretario del Consejo, que lo someta a votación.  

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

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

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

el punto 13, tomando en consideración la fe erratas circulada previamente.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 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, Doctor Benito Nacif Hernández), 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG32/2019) Pto. 13  
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INE/CG32/2019 

 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE REFORMAN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL REGLAMENTO DE ELECCIONES 

 

 

GLOSARIO 

 

Consejo General 

 

CPEUM  

Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

DEA Dirección Ejecutiva de Administración 

DEOE 

 

IFE 

Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral 

Instituto Federal Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales  

RE Reglamento de Elecciones 

RIINE  Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral  

UTP Unidad Técnica de Planeación 

UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales 

 

 

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

 

 

1. Creación de UTP. El 29 de enero de 2010, mediante Acuerdo CG02/2010, el 

Consejo General del otrora IFE creó a la UTP como una unidad técnica 

especializada adscrita a la Secretaría Ejecutiva. 
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2. Transformación del Instituto Federal Electoral en INE. Con la reforma 

constitucional en materia política- electoral, publicada el 10 de febrero de 

2014, se cambia la denominación del entonces IFE a INE, en la cual se 

conservan todas las cualidades del órgano constitucional autónomo, 

independiente y profesional; con capacidad propia de organización y 

funcionamiento, así como la integración de órganos ejecutivos y técnicos 

especializados. 

 

3. Aprobación del RIINE. El 19 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo 

INE/CG268/2014, el Consejo General aprobó el RIINE. 

 

Modificaciones al RIINE. 

 

a) Acuerdo INE/CG479/2016: El 15 de junio de 2016, el Consejo General 

aprobó la modificación de diversos artículos del RIINE, relacionados con 

las obligaciones de las Comisiones permanentes. 

  

b) Acuerdo INE/CG336/2017: El 20 de julio de 2017, el Consejo General 

aprobó la reforma al RIINE, con el objetivo de armonizarlo con la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

c) Acuerdo INE/CG392/2017: El 5 de septiembre de 2017, el Consejo 

General aprobó la reforma al RIINE, con el objetivo de armonizar el marco 

normativo institucional para el correcto ejercicio de las atribuciones del 

INE. 

 

4. Aprobación del RE. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo 

INE/CG661/2016, el Consejo General aprobó el RE. 

 

Modificaciones al RE.  

 

a) Acuerdo INE/CG391/2017. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo 

General aprobó la modificación al Libro Tercero, Capítulo XIX Debates.  
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b) Acuerdo INE/CG565/2017: El 22 de noviembre de 2017, el Consejo 

General aprobó modificar diversas disposiciones del RE en términos de lo 

dispuesto por el artículo 441 del propio ordenamiento. 

 

5. Acuerdo INE/CG1428/2018. En sesión ordinaria del 28 de noviembre de 

2018, el Consejo General aprobó el anteproyecto de presupuesto del INE para 

el ejercicio fiscal del año 2019. 

 

 

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

 

 

I. Competencia. Este Consejo General es competente para aprobar, expedir y 

modificar, el RIINE, con fundamento en los ordenamientos y preceptos siguientes: 

 

El artículo 44, párrafo 1, incisos a), b), gg) y jj), de la LGIPE establece dentro de las 

atribuciones de este máximo órgano de dirección las de aprobar y expedir los 

Reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 

atribuciones del INE, vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de 

los órganos del INE y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario 

Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los 

informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles, aprobar 

y expedir los Reglamentos, Lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades 

previstas en el apartado B de la Base V, del artículo 41 de la Constitución; así como 

dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

 

Por su parte, artículo 90, párrafo 1, del RIINE, dispone que el Consejo General podrá 

reformar el contenido del propio reglamento cuando así lo requiera la estructura y 

funcionamiento del INE o cuando se susciten reformas o adiciones a la Legislación 

Electoral federal que impliquen modificaciones a ese instrumento normativo. 

 

En ese tenor, el artículo 91, párrafo 1, inciso e), del RIINE, establece que el 

Secretario Ejecutivo puede presentar propuesta de reforma ante el Consejero 

Presidente. El artículo 92 del mismo ordenamiento señala que para la reforma, 
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deberá constituirse previamente la Comisión Temporal de Reglamentos, la cual será 

la encargada de elaborar y someter al Consejo General el proyecto correspondiente.  

 

Asimismo, el artículo 441, párrafo 1, del RE, señala que dicho ordenamiento podrá 

ser objeto de ulteriores modificaciones y adiciones por parte del Consejo General, 

a fin de ajustarlo a eventuales reformas en la normativa electoral, o bien, para 

mejorar los procesos aquí previstos o adecuarlos al contexto específico de su 

aplicación. Para tal efecto, la Comisión competente deberá elaborar y someter al 

Consejo General, el proyecto respectivo. 

 

No obstante, en el caso particular, en acatamiento al mandato expreso de este 

mismo órgano en el Punto Octavo del acuerdo por el que se aprobó el anteproyecto 

de presupuesto del INE para el ejercicio 2019, es procedente conocer y resolver de 

manera urgente1, las propuestas de reforma al RIINE, así como al RE, a fin de 

garantizar el correcto desarrollo de las actividades que ejecutan las diferentes áreas 

y otorgar certeza sobre las facultades con las que cuenta actualmente la estructura 

orgánica del INE, en sus tareas sustantivas tanto las ordinarias como las vinculadas 

con los procesos electorales y asegurar la continuidad de los trabajos en materia de 

planeación. 

 

Aunado a lo anterior, el INE en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de 

las funciones que tiene encomendadas, debe observar escrupulosamente el 

mandato Constitucional que las delimita y las disposiciones legales que la 

reglamentan, por lo que a efecto de garantizar el principio de legalidad es 

indispensable realizar las modificaciones y adiciones correspondientes, a fin de 

reasignar a las áreas que deben asumir las atribuciones y las actividades que venía 

desempeñando la Unidad Técnica de Planeación.  

 

II. Fundamentos que sustentan la determinación 

 

Función estatal y naturaleza jurídica del INE. Los artículos 41, Base V, Apartado 

A, párrafos primero y segundo, de la CPEUM, 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1, de la 

LGIPE determinan que la organización de las elecciones es una función estatal que 

                                                           
1 Por ende, de manera excepcional, no serán sometidas a la consideración de la Comisión de Reglamentos. 
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se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales, en los términos 

que establece la propia Constitución y que el INE es un organismo público 

autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y sus 

funciones, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Estructura del INE. La citada disposición constitucional determina, que el INE 

contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 

vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado 

necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y/o el personal de la rama administrativa 

que se regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base 

en ella apruebe el Consejo General, regulando las relaciones de trabajo con los 

servidores del organismo público. 

 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE 

el INE, se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se 

organizará conforme al principio de desconcentración administrativa. 

 

Fines del INE. El artículo 30, párrafo 1, de la LGIPE establece que son fines del 

INE: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a las y los 

ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento 

de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

federales, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en procesos 

locales; velar por la autenticidad del sufragio; promover el voto y coadyuvar a la 

difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y fungir como autoridad 

única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y 

televisión. 

 

Órganos centrales del INE. El artículo 34, párrafo 1, de la LGIPE, contempla como 

órganos centrales del INE, el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, 

la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

 

1662



Atribuciones del Secretario Ejecutivo. El artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE, 

señalas que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General Ejecutiva, conduce la 

administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 

ejecutivos y técnicos del INE. 

 

Asimismo, en términos del artículo 51 de la LGIPE, dentro de sus atribuciones esta 

cumplir con los acuerdos del Consejo General, someter al conocimiento y, en su 

caso, a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia, orientar 

y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y 

Distritales ejecutivas del INE, informando permanentemente al Presidente del 

Consejo General; así como las demás que le encomiende el Consejo General, su 

presidente, la Junta General Ejecutiva y la LGIPE. 

 

Atribuciones de la DEA. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), c), d), h), i) y k), de 

la LGIPE, prevé que le corresponde a la DEA, aplicar las políticas, normas y 

procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del 

INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 

financieros, así como la prestación de los servicios generales en el INE; formular el 

anteproyecto anual del presupuesto del INE; establecer y operar los sistemas 

administrativos para el ejercicio y control presupuestales; atender las necesidades 

administrativas de los órganos del INE; presentar al Consejo General, por conducto 

del Secretario Ejecutivo, un informe anual respecto del ejercicio presupuestal del 

INE y las demás que le confiera dicha Ley. 

 

Por su parte, el artículo 50, párrafo 1, incisos b), c), f), h), l), m), p) y x), del RIINE, 

señala que para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere, le 

corresponden a la DEA: establecer y aplicar las políticas generales, criterios 

técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de administración de 

personal; recursos materiales y servicios generales; recursos financieros y de 

organización del INE; dirigir y supervisar la elaboración de los documentos 

normativo-administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del INE, 

sometiéndolos a la aprobación de la Junta; organizar y dirigir la administración de 

los recursos materiales, financieros, así como la administración del personal del 

INE; aplicar las políticas y Lineamientos para la evaluación de resultados en los 

programas de administración de los recursos materiales y financieros, de 
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organización y administración del personal; remitir al Secretario Ejecutivo un informe 

anual respecto del ejercicio presupuestal del INE; proponer y aplicar las políticas y 

Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, en el marco 

de las disposiciones Constitucionales y legales aplicables y las demás que le 

confiera la LGIPE y otras disposiciones aplicables. 

 

Atribuciones de la DEOE. El artículo 47, párrafo 1, incisos c), i) y m), del RIINE, 

prevé dentro de las atribuciones de la DEOE las de planear, dirigir y supervisar la 

elaboración de los programas de organización electoral, de observar el 

cumplimiento en materia de organización electoral, de los acuerdos y demás 

disposiciones que emita el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, de dar 

seguimiento a su observancia por parte de las Juntas Locales y Distritales, elaborar 

el programa calendarizado de actividades y eventos en materia de organización 

electoral, relacionados con el Proceso Electoral Federal y la Consulta Popular. 

 

Atribuciones de la UTVOPL. El artículo 73, párrafo 1, incisos a), d), e) y j), del 

RIINE, establece que corresponde a esta Unidad Técnica, coadyuvar con la 

Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en el seguimiento 

de las distintas funciones que competen a los Organismos Públicos Locales e 

impactan en las funciones propias del INE, dar seguimiento e informar a la Comisión 

de Vinculación con relación a las funciones delegadas a los Organismos Públicos 

Locales, promover la coordinación entre el INE y los Organismos Públicos Locales 

para el desarrollo de la función electoral y elaborar el año anterior al de la elección 

que corresponda el calendario y el plan integral de coordinación con los Organismos 

Públicos Locales para los procesos electorales de las entidades federativas que 

realicen comicios, y coordinar su entrega para el conocimiento del Consejo General. 

 

III. Instrucción al Secretario Ejecutivo para que proponga a este Consejo 

General y a la Junta General Ejecutiva las adecuaciones correspondientes a 

la normatividad interna y a la estructura del INE.  

 

El 28 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el Consejo 

General aprobó el anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del 

año 2019. 
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En el Punto Octavo del acuerdo referido, el Consejo General instruyó al Secretario 

Ejecutivo proponer a este órgano colegiado y a la Junta General Ejecutiva las 

adecuaciones correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del INE, 

derivado de la fusión y compactación de la UTP, así como la extinción de la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

IV. Motivos que sustentan la determinación de la reforma 

 

En razón de la instrucción referida en el Punto Octavo del acuerdo 

INE/CG1428/2018, por el cual el Consejo General aprobó el anteproyecto de 

presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del año 2019, se llevó a cabo el siguiente 

análisis: 

 

El perfeccionamiento de la organización interna del INE, ha sido una tarea 

permanente, en busca de un mejor desarrollo institucional, siempre tomando en 

cuenta las determinaciones de las autoridades fiscalizadoras, así como las 

necesidades de las áreas para el cumplimiento de sus funciones. 

 

En ese contexto, cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación en el 

documento denominado “Auditoría de desempeño al Proceso Electoral Federal 

2005 – 2006”, sugirió la creación de una unidad de planeación, que permitiera la 

alineación de planes y programas institucionales.  

 

En el mismo sentido, en el documento “Diagnóstico preliminar de la situación 

administrativa del IFE” la Contraloría del otrora Instituto Federal Electoral sugirió la 

creación de dicha unidad de planeación para permitir la coherencia de procesos y 

de información que facilitara la toma de decisiones generales y congruentes con las 

políticas determinadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. 

 

Derivado de lo anterior, en el otrora IFE se determinó la creación de una unidad 

técnica especializada, adscrita a la Secretaría Ejecutiva, para que coadyuvara en la 

incorporación y diseño institucional, de las nuevas estructuras de rendición de 

cuentas y transparencia, abordadas con una visión del conjunto y una estrategia 
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compartida por todas y cada una de las áreas y estructuras de la institución, dando 

lugar a la UTP. 

 

En el acuerdo que dio origen a la UTP, se estableció que su objetivo general 

consistía en articular los esfuerzos institucionales en materia de planeación, 

tendente al logro de los fines superiores del INE, mediante la evaluación y 

actualización de sus procesos operativos, que propiciaran su desarrollo armónico 

con uso racional de recursos, tanto humanos como materiales, lo mismo en el nivel 

central como en sus órganos desconcentrados. 

 

Del mismo modo, como atribuciones a la UTP, se encomendaron, entre otras, las 

de modernización administrativa, planeación, evaluación, cartera institucional de 

proyectos, innovación, auditorías, control interno, procesos y el seguimiento de los 

planes y calendarios correspondientes a los procesos electorales. 

 

Como primera tarea se encomendó a la UTP, la elaboración de Lineamientos y 

herramientas para construir los planes y programas institucionales, apegada a las 

disposiciones legales y normativas aplicables y así, establecer el sistema de 

planeación institucional. 

 

 En diciembre de 2010, se aprobó el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación Institucional (Sistema), concebido como un instrumento orientador de la 

planeación en el IFE ahora INE, con un enfoque basado en modelos, metodologías, 

técnicas y herramientas que permitieran materializar una nueva cultura institucional, 

se construyó un nuevo enfoque de planeación, con una visión mucho más amplia, 

en donde todas las áreas del INE se vieron reflejadas en sus atribuciones, funciones 

y actividades cotidianas. 

 

Durante 2011 derivado del Sistema, se aprobó el Modelo Integral de Planeación 

Institucional, el cual consideró tres dimensiones:  

 

 Estratégica, cuyos resultados dan forma al Plan Estratégico Institucional; 

 

 Táctica, que consiste en la elaboración de la Cartera Institucional de 

Proyectos; y  
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 Operativa, la relacionada con las Políticas y Programas Generales. 

 

Así, el desarrollo e instrumentación del sistema de planeación institucional desde 

ese entonces hasta la fecha, ha contribuido al mejoramiento de manera ordenada 

de las actividades institucionales tanto en el marco estratégico como en el de la 

operación institucional, generando beneficios e impacto, entre otros en: 

 

 Contribuir con el cumplimento de la misión y visión institucionales, con un 

enfoque integral de planeación.  

 

 Apoyar en el adecuado alineamiento de los componentes de la organización: 

procesos, tecnologías de la información y comunicaciones, así como de los 

recursos humanos, financieros y materiales.  

 

 Sentar las bases para la integración, diseño e instrumentación de iniciativas 

de modernización institucional con enfoque a resultados.  

 

 Aportar la información que facilita la oportuna toma de decisiones y mejora el 

proceso de transparencia y rendición de cuentas.  

 

 Fomentar la participación de todas las áreas institucionales en el desarrollo 

y operación del Sistema.  

 

 Contribuir en el desarrollo de capacidades institucionales y competencias 

personales con enfoque a la construcción de una nueva cultura institucional. 

 

 Apoyar en la detección y atención de las prioridades institucionales y la 

operación cotidiana.  

 

 Contribuir en la construcción de un enfoque de servicios y atención a la 

ciudadanía.  
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 Colaborar para diseñar los mecanismos que permitan responder a las 

exigencias sociales de mejoramiento en el uso de prácticas administrativas y 

operativas que hagan eficientes, eficaz y racional el uso de los recursos 

públicos. 

 

Ahora, con el resultado de dichas actividades se estima que se ha concluido con 

una primera fase y en armonía con la situación económica y política del país, este 

órgano máximo de dirección estimó procedente la fusión-compactación de la UTP, 

sin que ello implique que se dejarán de realizar las actividades que anteriormente 

se realizaban por dicha área. 

 

En este sentido y toda vez que como parte de los informes que la misma UTP 

entregó en la última sesión del 2018 al Comité de Planeación Institucional, se 

recomendó llevar a cabo diversas actividades que permitan: una administración por 

procesos integrada; la sensibilización y formación en materia de procesos; la 

reestructuración de los procesos existentes, así como su clasificación; la 

documentación del modelo por procesos, subprocesos y procedimientos; la 

identificación de relaciones entre los mismos; la determinación de la herramienta 

tecnológica que permita llevar a cabo la administración por procesos, la 

identificación de indicadores de resultados, la mejora continua, el llevar a cabo el 

entendimiento formal de los procesos de soporte principales (procesos 

transversales) la incorporación del control interno en el diseño, la revisión de 

estructuras orgánicas; es así que se vuelve indispensable iniciar con una nueva 

fase, en cuanto al modelo de planeación institucional. 

 

En cuanto a la fusión, del análisis a las facultades de las áreas que conforman la 

estructura con que cuenta esta institución, se llegó a la conclusión que las 

atribuciones que le fueron otorgadas a la UTP se pueden agrupar en las siguientes: 

la planeación, visión estratégica, evaluación, seguimiento a auditorías, supervisión 

a los planes y calendarios de los procesos electorales, modernización, cartera 

institucional de proyectos, innovación, control interno, medidas administrativas y 

procesos, elementos que se encuentran relacionados con el adecuado ejercicio del 

presupuesto y la transparencia en la rendición de cuentas, por lo que de acuerdo a 

la materia, son compatibles con las siguientes áreas: 
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- La Secretaría Ejecutiva, en materia de planeación y visión estratégica 

institucional, evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la 

elaboración, integración, control y seguimiento del plan integral y calendarios 

para los Procesos Electorales Federales, así como de los planes integrales 

de coordinación y calendarios para los Procesos Electorales Locales; lo 

anterior, dado que es el área encargada, entre otras cuestiones de:  

 

 Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 

General y de la Junta General Ejecutiva;  

 Coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación Institucional, atribución que en razón de 

las nuevas condiciones se modifica conjuntamente con el Modelo 

Integral de Planeación Institucional para que en su lugar proponga y 

dé seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica 

institucional;  

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto del INE;  

 Recibir en acuerdo ordinario a los Titulares de las Direcciones 

Ejecutivas, Unidades Técnicas y Vocales Ejecutivos de las Juntas 

Locales y establecer los mecanismos para la adecuada coordinación 

de sus acciones;  

 Coordinar las acciones necesarias para la debida integración del 

Plan y Calendario Integrales de los procesos electorales ordinarios, 

y en su caso, el calendario de las elecciones extraordinarias. 

 

Atribuciones que en su conjunto le permitirán continuar con las tareas de 

planeación institucional, visión estratégica, evaluación y seguimiento a 

auditorías conferidas inicialmente a la UTP, así como incluir las relativas a la 

supervisión de la elaboración, integración, control y seguimiento del plan 

integral y calendarios para los Procesos Electorales Federales y locales, 

funciones que estarán a cargo de la DEOE y la UTVOPL, respectivamente, 

lo cual permitirá fortalecer el modelo de planeación y visión estratégica 

institucional.  
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- La DEA, en materia de modernización, integración de la cartera institucional 

de proyectos, innovación, procesos y control interno; en razón de ser el área 

encargada, entre otras cuestiones de: 

 

 Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración 

de los recursos financieros y materiales del INE;  

 Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 

materiales y financieros;  

 Formular el anteproyecto anual del presupuesto del INE;  

 Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y 

control presupuestales;  

 Presentar al Consejo General, por conducto del Secretario Ejecutivo, 

un informe anual respecto del ejercicio presupuestal del INE. 

 

Por ende, se estima que es el área idónea para darle continuidad a los 

trabajos conferidos en este rubro a la UTP, pues se trata de temas 

relacionados directamente con sus propias funciones. 

 

- La DEOE, en materia de elaboración, integración, control y seguimiento del 

plan integral y calendario para los Procesos Electorales Federales; lo 

anterior, dado que dicha dirección ejecutiva es la responsable, entre otras 

cuestiones de: 

 

 Planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de 

organización electoral;  

 Verificar el cumplimiento en materia de organización electoral, de los 

acuerdos y demás disposiciones que emita el Consejo General y la 

Junta General Ejecutiva, dar seguimiento a su observancia por parte 

de las Juntas Locales y Distritales;  

 Elaboración del programa calendarizado de actividades y eventos en 

materia de organización electoral, relacionados con el Proceso 

Electoral Federal y las consultas populares. 
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Por lo que sus atribuciones se encuentran estrechamente vinculadas con la 

organización de las actividades y fechas previstas en los planes integrales y 

calendarios que se aprueben en los Procesos Electorales Federales 

correspondientes, por tratarse de actos propios de la función electoral; pues 

de origen llevan a cabo la elaboración del programa calendarizado de 

actividades en materia de organización electoral, luego es un área que 

cuenta con los conocimientos técnicos y la experiencia para dar continuidad 

a la atribución que en esa materia fue conferida inicialmente a la UTP. 

 

- La UTVOPL, en materia de elaboración, coordinación, integración, control y 

seguimiento del plan integral de coordinación y calendario con los 

Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales de las 

Entidades Federativas que realicen comicios, en los cuales intervenga el INE, 

con la precisión que dichas actividades deben realizarse con la supervisión 

de la Secretaría Ejecutiva y con la colaboración de las áreas del INE en los 

temas que resulten aplicables, a fin de homologar el procedimiento con el de 

los Procesos Electorales Federales; lo anterior, dado que dicha área es la 

responsable, entre otras cuestiones de: 

 

 Coadyuvar a la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas en el seguimiento de las distintas funciones que 

competen a los Organismos Públicos Locales e impactan en las 

funciones propias del INE;  

 Dar seguimiento e informar a la Comisión de Vinculación de las 

actividades que se les deleguen; 

 Promover la coordinación entre el INE y los Organismos Públicos 

Locales para el desarrollo de la función electoral; 

 Llevar a cabo el control y seguimiento del plan integral de 

coordinación y calendario respectivo, toda vez que dicha unidad es 

la responsable de elaborar el año anterior al de la elección que 

corresponda el calendario y el plan integral de coordinación con los 

Organismos Públicos Locales para los procesos electorales de las 

entidades federativas que realicen comicios, y coordinar su entrega 

para el conocimiento del Consejo General, 
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En ese contexto, se proponen las siguientes reformas: 

 

I. Al RIINE 

 

Las reformas que se presentan al RIINE, recopilan modificaciones en la estructura 

orgánica, consistentes en la distribución de las atribuciones conferidas inicialmente 

a la UTP entre las diversas áreas del INE, su simplificación, la adición de incisos 

para complementar las atribuciones de las áreas y derogar aquellas que ya no se 

ajustan a la realidad normativa del INE, por los motivos que a continuación se 

mencionan: 

a) Estructura del INE. 

 

Se reforma el artículo 4, párrafo 1, fracción III, apartado A, del RIINE a fin de derogar 

el inciso f), que prevé la existencia de la UTP, en relación con ello, se deroga en su 

integridad el artículo 69, del RIINE, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

mandatado en el Punto Octavo del acuerdo INE/CG1428/2018, en el que se instruyó 

al Secretario Ejecutivo proponer a este órgano máximo de dirección las 

adecuaciones correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del INE, 

derivado de la fusión y compactación de la UTP. 

 

b) Atribuciones del Consejo General.  

 

Se modifica el artículo 5, párrafo 2, del RIINE, relativo a la atribución del Consejo 

General respecto a la aprobación del anteproyecto de presupuesto del INE, a efecto 

de señalar que será en concordancia con el modelo de planeación y visión 

estratégica institucional, derivado de las nuevas necesidades institucionales. 

 

c)  Atribuciones del Secretario Ejecutivo.  

 

Se modifica el artículo 41, párrafo 2, incisos d) y e), del RIINE, con el propósito que 

sea el Secretario Ejecutivo el que promueva y dé seguimiento al modelo de 

planeación y visión estratégica institucional, además de elaborar el anteproyecto de 

presupuesto de egresos con base en éste, derivado de las nuevas necesidades 

institucionales. 
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Asimismo, se modifica el inciso dd), a fin de contemplar la atribución relativa a la 

definición y seguimiento de los mecanismos de evaluación institucional, la cual, en 

la especie, le había sido atribuida a la UTP. 

 

Por otra parte, se adicionan los incisos ee), ff) y gg), al párrafo 2, del mismo artículo, 

los cuales fundamentan las actividades relativas al seguimiento de las auditorías y 

las concernientes a la supervisión y coordinación que lleve a cabo el Secretario 

Ejecutivo respecto a la elaboración, integración, control y seguimiento del plan 

integral y calendario de los Procesos Electorales Federales, así como de los planes 

integrales de coordinación y calendarios con los Organismos Públicos Locales para 

los Procesos Electorales Locales, a cargo de la DEOE y la UTVOPL, 

respectivamente. 

 

d) Atribuciones de las Direcciones Ejecutivas. 

 

Se modifica el artículo 42, párrafo 1, incisos g), r) y t), del RIINE, para ajustar la 

redacción de las atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, en concordancia con el 

modelo de planeación y visión estratégica institucional, por lo que se realizan los 

siguientes cambios: 

 

-  Se modifica el inciso g), para que las Direcciones Ejecutivas formulen el 

anteproyecto de presupuesto de la dirección a su cargo, de conformidad 

con las medidas de planeación institucional que fije el Secretario 

Ejecutivo y las medidas administrativas que fije la DEA, conforme al 

modelo de planeación y visión estratégica institucional; lo anterior a fin 

de agilizar los procedimientos, tomando en cuenta las directrices que les 

corresponda establecer a cada área atendiendo a la naturaleza de sus 

funciones. 

 

- Se modifica el inciso r), para precisar que la colaboración que deben llevar a 

cabo para el adecuado desarrollo, operación y actualización, debe ser 

respecto del modelo de planeación y visión estratégica institucional, 

derivado de las nuevas necesidades institucionales. 
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- Se modifica el inciso t), con el propósito de incluir como parte de las 

atribuciones de las Direcciones Ejecutivas la elaboración y mapeo de sus 

procesos de conformidad con el modelo de gestión por procesos del Instituto 

toda vez que es necesario que el INE transite a ser una organización basada 

en procesos. 

 

e) Atribuciones de los titulares de las Direcciones Ejecutivas. 

 

Se modifica el artículo 43, párrafo 1, incisos e), i) y m), del RIINE, a fin de ajustar la 

redacción derivado de la distribución de las atribuciones conferidas a la UTP, por lo 

que se realizan los siguientes cambios: 

 

- Se modifican los incisos e) e i), para que los titulares de las Direcciones 

Ejecutivas coadyuven y provean a la Secretaria Ejecutiva, en lugar de la 

UTP, en tratándose de insumos para la integración de informes, cumplimiento 

de acuerdos e integración, desarrollo y operación de la planeación 

institucional. 

 

- Se modifica el inciso m), con el propósito de incluir como parte de las 

atribuciones de los titulares de las Direcciones Ejecutivas coordinar la 

elaboración y mapeo de los procesos de la dirección a su cargo de 

conformidad con el modelo de gestión por procesos del Instituto, a 

efecto de que el INE transite a ser una organización basada en 

procesos. 

 

f) Atribuciones de la DEOE 

 

Se modifica el artículo 47, párrafo 1, inciso m), del RIINE, para que dicha dirección 

ejecutiva sea la encargada de la elaboración, integración, control y 

seguimiento del plan integral y calendario de los Procesos Electorales 

Federales, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades 

Técnicas y órganos desconcentrados del INE y con la supervisión de la 

Secretaría Ejecutiva. 
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En razón de lo anterior, se propone ajustar la redacción, a fin de contemplar además 

de la calendarización de actividades y eventos en materia de organización electoral, 

todas las actividades que se llevan a cabo en Proceso Electoral Federal y las 

consultas populares, pues se estima es un área que cuenta con los conocimientos 

técnicos y la experiencia para asumir dicha función.  

 

g) Atribuciones de la DEA 

 

Se modifica el artículo 50, párrafo 1, incisos h), p) y x), y se adicionan los diversos 

y), z), aa), bb), cc), dd) y ee), del RIINE, en razón de lo siguiente: 

 

- Se modifican los incisos h) y p), con el objeto de especificar que para la 

evaluación de resultados en programas de administración de recursos, se 

aplicarán las políticas y Lineamientos que ahora defina la Secretaría 

Ejecutiva, así como determinar en conjunto con la misma, las políticas y 

Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, lo 

anterior, en atención a la distribución de las atribuciones inicialmente 

conferidas a la UTP. 

 

- Se modifica el inciso x) y se adiciona el inciso y) a fin de otorgar de manera 

expresa a dicha Dirección Ejecutiva la atribución de coordinar la aplicación 

de las políticas, normas y procedimientos para dotar a las unidades 

responsables del INE de los recursos materiales y servicios generales; así 

como en materia de arrendamiento, mantenimiento, obras y conservación de 

inmuebles, que requieran para el desarrollo de sus funciones. 

 

- Se adicionan los incisos z), aa), bb), cc), dd) y ee), para que sea esta 

dirección ejecutiva la que asuma las atribuciones relativas a la modernización 

administrativa, la integración, coordinación y administración de la cartera 

institucional de proyectos, las metodologías de innovación en el INE, la 

coordinación de las actividades de las unidades responsables del INE en 

materia de control interno y en la implementación de la gestión por procesos. 
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h) Atribuciones de las Juntas Locales. 

 

Se modifica el artículo 55, párrafo 1, incisos h), j) y m) y se adiciona el inciso n), del 

RIINE, para ajustar la redacción de las atribuciones de las Juntas Locales, en 

atención a lo siguiente:  

 

- Se modifican los incisos h y j), para que las Juntas Locales elaboren el 

anteproyecto de presupuesto en concordancia con el modelo de planeación 

y visión estratégica institucional, además de colaborar en la actualización de 

dicho modelo. 

 

- Se modifica el inciso m), con el propósito de incluir como parte de las 

atribuciones de las Juntas Locales la colaboración en la elaboración y 

mapeo de sus procesos, así como la dirección de los mapeos de los 

procesos de las Juntas Distritales bajo su coordinación. 

 

i)  Atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales. 

 

Se modifica el artículo 60, párrafo 1, inciso p), y se adiciona el inciso q), del RIINE, 

a fin de impactar un cambio de forma en el inciso p) e incluir como nueva atribución 

de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales la colaboración en la elaboración 

y mapeo de sus procesos bajo la coordinación de las Juntas Locales, para ser 

consistentes con la reforma propuesta al artículo 55, párrafo 1, inciso m), del mismo 

ordenamiento. 

 

j) Atribuciones de los titulares de las Unidades Técnicas. 

 

Se modifica el artículo 63, párrafo 1, incisos h), m), o) y u), y se adiciona el v), del 

RIINE, para ajustar la redacción de las atribuciones de los titulares de las Unidades 

Técnicas, derivado de la distribución de las atribuciones conferidas a la UTP, de tal 

forma que en los incisos se hacen patentes los siguientes cambios: 

 

- Se modifica el inciso h), para que los titulares de las Unidades Técnicas 

formulen el anteproyecto de presupuesto de la unidad técnica a su cargo, de 

conformidad con las medidas de planeación institucional que fije el 
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Secretario Ejecutivo y las medidas administrativas que fije la DEA; lo 

anterior a fin de agilizar los procedimientos, tomando en cuenta las directrices 

que les corresponda establecer a cada área atendiendo a la naturaleza de 

sus funciones. 

 

- Se modifica el inciso m), a efecto de eliminar la referencia a la UTP. 

 

- Se modifica el inciso o), para precisar que la colaboración que deben llevar 

a cabo para el adecuado desarrollo, operación y actualización, debe ser 

respecto del modelo de planeación y visión estratégica institucional que 

les sean requeridas, derivado de las nuevas necesidades institucionales. 

 

- Se modifica el inciso u), con el propósito de incluir como parte de las 

atribuciones de los titulares de las Unidades Técnicas coordinar la 

elaboración y mapeo de los procesos de la unidad a su cargo. 

 

 

k) Atribuciones de la Dirección del Secretariado. 

 

Se modifica el artículo 68, párrafo 1, incisos i) y l), del RIINE, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

- Se modifica el inciso i), a fin que el auxilio en la integración y seguimiento del 

Plan y Calendario Integrales de los Procesos Electorales Federales se brinde 

a la Secretaría Ejecutiva. 

 

- Se modifica el inciso l), a fin de simplificar la atribución de la Dirección del 

Secretariado, respecto al apoyo que se dará al Secretario Ejecutivo respecto 

a la integración de los informes trimestrales y anuales, para que en los 

mismos se prevea lo relativo a la planeación y visión estratégica institucional, 

sin que se haga una distinción a los mismos. 
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l) Atribuciones de la UTP 

 

Se deroga en su integridad el artículo 69, del RINE derivado de la fusión-

compactación de la unidad técnica. En tal sentido, se propone reasignar las 

atribuciones que le habían sido conferidas y que requieren continuación, ello 

tomando en consideración las atribuciones de las demás áreas del INE. 

 

Al respecto, en el siguiente cuadro, se reflejan dichas modificaciones, a saber: 

 

Distribución de atribuciones de la UTP 
Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

1. La Unidad Técnica de 

Planeación estará adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva y tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

  

a) Presentar al Secretario 

Ejecutivo la propuesta de 

políticas, programas y estrategias 

de trabajo de la Unidad, para el 

adecuado cumplimento de sus 

atribuciones; 

 

Se estima oportuno eliminar dado 

que se trata de atribuciones genéricas 

que corresponden a todas las áreas 

 

Atribución genérica- Sin 

reasignación 

b) Acordar con el Secretario 

Ejecutivo los asuntos de su 

competencia; 

 

Se estima oportuno eliminar dado 

que se trata de atribuciones genéricas 

que corresponden a todas las áreas 

 

Atribución genérica- Sin 

reasignación 

c) Definir en el marco de la 

planeación estratégica, las 

acciones, políticas y 

Lineamientos institucionales 

para favorecer la modernización 

administrativa, el desarrollo 

estratégico de la Institución y el 

uso racional de los recursos, con 

base en marcos de planeación, 

seguimiento, medición y 

evaluación;  

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

z) Promover la modernización 

administrativa en el Instituto; 

Modernización 

administrativa- DEA 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

d) Proponer al Secretario 

Ejecutivo para su aprobación por 

la Junta y el Consejo, el Modelo 

Integral de Planeación para el 

Instituto y el Sistema Integral de 

Planeación, Seguimiento y 

Evaluación Institucional, así 

como promover las 

actualizaciones que 

correspondan, de acuerdo a las 

necesidades del Instituto; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

Planeación- SE 

e) Informar semestralmente al 

Consejo de los avances en la 

implementación del Sistema 

Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación 

Institucional; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

… 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

institucional; 

 

Planeación y 

evaluación- SE 

f) Establecer un mecanismo de 

vinculación que permita coordinar 

acciones con las áreas directivas, 

ejecutivas y técnicas, así como 

con los órganos desconcentrados 

del Instituto para la operación y 

actualización correspondiente del 

Sistema Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación 

Institucional; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

 

 

Planeación-SE 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

g) Coordinar la construcción de 

manera participativa e incluyente 

de la visión estratégica a largo 

plazo del Instituto, así como las 

actividades inherentes o 

derivadas del Sistema Integral de 

Planeación, Seguimiento y 

Evaluación Institucional; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

Planeación y visión 

estratégica- SE 

h) Proponer a la Junta, por 

conducto del Secretario 

Ejecutivo, los Lineamientos 

metodológicos que orienten la 

correcta alineación de los 

instrumentos de planeación del 

Instituto con su rumbo 

estratégico; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

Planeación-SE 

i) Brindar apoyo técnico y 

asesoría a las Direcciones 

Ejecutivas, Unidades Técnicas y 

Órganos Desconcentrados, en la 

formulación de sus políticas, 

programas y proyectos, para 

hacerlos congruentes con el 

Sistema Integral de Planeación 

Seguimiento y Evaluación 

Institucional; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

Planeación- SE 

j) Administrar los sistemas e 

información relacionada con el 

cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos 

institucionales y dar seguimiento 

a los indicadores de gestión, con 

el objeto de proponer acciones 

que garanticen el cumplimiento 

de los objetivos planteados; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

… 

Evaluación- SE 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

Institucional; 

 

k) Integrar, coordinar y 

administrar la cartera institucional 

de proyectos, con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva de 

Administración; 

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

aa) Integrar, coordinar y 

administrar la cartera institucional 

de proyectos. 

 

Proyectos- DEA 

l) Coadyuvar con la Dirección 

Ejecutiva de Administración, en el 

diseño e implantación de 

propuestas metodológicas 

aplicadas a la formulación del 

anteproyecto de presupuesto del 

Instituto y en la integración de la 

cartera institucional de proyectos; 

 

Se estima oportuno eliminar dado 

que el artículo 50, párrafo 1, inciso g), 

ya prevé que DEA dirige y coordina la 

elaboración del anteproyecto de 

presupuesto, por lo que se estima 

innecesario duplicar la atribución. 

Anteproyecto de 

presupuesto- Sin 

reasignación 

m) Diseñar en coordinación con 

la Dirección Ejecutiva de 

Administración, las políticas y 

Lineamientos del proceso de 

planeación y evaluación 

financiera, con la finalidad de 

garantizar el rumbo estratégico 

del Instituto y la viabilidad de los 

proyectos institucionales;  

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

… 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

institucional; 

 

Planeación y 

Evaluación- SE 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

n) Proponer iniciativas 

estratégicas que coadyuven a 

que el Instituto haga más 

eficientes, eficaces y 

transparentes sus procesos 

administrativos y 

organizacionales; 

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

z) Promover la modernización 

administrativa en el Instituto; 

… 

bb) Proponer y administrar las 

metodologías de innovación en el 

Instituto; 

 

Modernización 

administrativa e 

innovación- DEA 

o) Llevar el registro y operación 

del Sistema Integral de 

Seguimiento de Auditorías del 

Instituto; así como coadyuvar con 

la Secretaría Ejecutiva en la 

implementación del Sistema de 

Control Interno en los diversos 

procesos sustantivos del Instituto 

a cargo de las unidades 

administrativas; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

ee) Llevar a cabo el seguimiento de 

las auditorías del Instituto;  

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

cc) Coordinar las actividades de las 

unidades responsables del 

Instituto en materia de control 

interno; 

 

Auditorías y control 

interno- SE y DEA 

 

p) Gestionar la realización de 

indicadores institucionales y 

darles seguimiento; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

Evaluación- SE 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

institucional; 

 

q) Apoyar a las Direcciones 

Ejecutivas, Unidades Técnicas y 

Órganos Desconcentrados del 

Instituto cuando así lo soliciten, 

en la capacitación para el uso de 

metodologías de innovación 

administrativa y el desarrollo de 

mejores prácticas; 

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

z) Promover la modernización 

administrativa en el Instituto; 

… 

bb) Proponer y administrar las 

metodologías de innovación en el 

Instituto; 

 

Modernización 

administrativa e 

innovación- DEA 

r) Proponer e impulsar 

estrategias de vinculación que 

favorezcan la coordinación de los 

órganos desconcentrados con los 

órganos centrales del Instituto;  

 

Se propone eliminar, ya que no se 

observa como una tarea que deba 

conservarse.  

 

Al respecto, se estima oportuno 

recordar que es atribución del 

Secretario Ejecutivo coordinar las 

tareas de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas y se encuentra 

prevista en el artículo 41, párrafo 2, 

inciso h) del RIINE, así como del 51, 

párrafo 1, inciso f) de la LGIPE. 

 

Tarea de vinculación- 

Sin reasignación 

s) Concertar en acuerdo con el 

Secretario Ejecutivo, convenios 

de colaboración que coadyuven 

en el logro de los programas y 

proyectos estratégicos de la 

Unidad Técnica de Planeación 

dentro de los procesos de 

planeación y mejoramiento de la 

administración; 

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

z) Promover la modernización 

administrativa en el Instituto; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

Modernización 

administrativa y 

planeación- DEA y SE. 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

t) Coadyuvar con las Comisiones 

del Consejo General; 

 

Se propone eliminar ya que es una 

tarea que debe cumplir, en su caso, 

cada área con la comisión 

correspondiente, por lo que se 

advierte innecesario duplicar la 

atribución.  

 

Tareas de trabajo con 

las comisiones- Sin 

reasignación 

u) Diseñar la metodología, 

herramientas técnicas e 

instrumentos normativos para 

elaborar y dar seguimiento a las 

Políticas y Programas Generales, 

así como para verificar el 

cumplimiento del Sistema 

Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación 

Institucional, procurando su 

continua armonía con la 

Constitución, legislación y 

normatividad aplicable; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

… 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

institucional;  

 

Planeación y 

evaluación- SE 

v) Diseñar la metodología para la 

planeación, integración, control y 

seguimiento para la 

implementación del Plan y 

Calendario Integral en los 

Procesos Electorales Federales; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

… 

ff) Supervisar la elaboración y 

seguimiento del plan integral y 

calendario de los Procesos 

Plan y calendario de 

Procesos Electorales 

Federales- SE, DEOE y 

UTVOPL 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

Electorales Federales, así como de 

los planes integrales de 

coordinación y calendarios con los 

Organismos Públicos Locales para 

los Procesos Electorales Locales; 

 

Artículo 47.  

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral: 

… 

m) Llevar a cabo la elaboración, 

integración, control y seguimiento del 

plan integral y calendario de los 

Procesos Electorales Federales y la 

Consulta Popular, en coordinación 

con las Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados del Instituto y 

con la supervisión de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Artículo 73. 

1. La Unidad de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales estará 

adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 

tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

j) Elaborar el año anterior al de la 

elección que corresponda el 

calendario y el plan integral de 

coordinación con los Organismo 

Públicos Locales para los procesos 

electorales de las Entidades 

Federativas que realicen comicios y 

dar seguimiento del grado de 

avance de cada uno de los 

procedimientos y actividades 

identificados en el mismo, lo 

anterior, en colaboración con las 

Direcciones Ejecutivas, Unidades 

Técnicas y órganos 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

desconcentrados del Instituto y 

con la supervisión de la Secretaría 

Ejecutiva, así como coordinar su 

entrega para el conocimiento del 

Consejo General; 

 

 

w) Diseñar e implementar un 

mecanismo de evaluación que 

verifique la contribución y avance 

de los indicadores de cada área u 

órgano a los objetivos del 

Instituto; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

institucional; 

 

Evaluación- SE 

x) Contribuir a la gestión del 

cambio, para el establecimiento 

de una cultura orientada a la 

planeación, la innovación y la 

administración del conocimiento; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

… 

bb) Proponer y administrar las 

metodologías de innovación en el 

Instituto; 

 

 

 

 

Innovación- DEA 
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Artículo 69. (Se deroga) 

 

Eliminación, reasignación de 

atribuciones y/o modificación de 

redacción: 

Tema y área: 

y) Coordinar la instrumentación 

de un modelo organizacional 

orientado a la administración y 

medición de los procesos 

institucionales; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

… 

dd) Definir y dar seguimiento a los 

mecanismos de evaluación 

institucional; 

 

Planeación y 

Evaluación- SE 

z) Diseñar e integrar las Políticas 

y Programas Generales del 

Instituto y presentar la propuesta 

al Secretario Ejecutivo, para el 

adecuado cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

Planeación- SE 

aa) Establecer un mecanismo de 

coordinación con la Dirección del 

Secretariado para que ésta 

pueda integrar los avances y 

resultados en el marco de la 

planeación en los informes 

trimestrales y anuales, y 

 

Artículo 41. 

… 

2. Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le 

confiere, corresponde al Secretario 

Ejecutivo: 

... 

d) Promover y dar seguimiento al 

modelo de planeación y visión 

estratégica institucional;  

 

Planeación- SE 

bb) Las demás que le confiera el 

presente Reglamento y otras 

disposiciones legales aplicables. 

Se estima oportuno eliminar dado 

que se trata de atribuciones genéricas 

que corresponden a todas las áreas 

 

Atribución genérica- Sin 

reasignación 
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m) Atribuciones de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no 

Discriminación. 

 

Se modifica el artículo 70, párrafo 1, incisos e) y h), del RIINE, a fin de hacer 

referencia al modelo de planeación y visión estratégica institucional, derivado de las 

nuevas necesidades institucionales; así como señalar que respecto a la toma de 

decisiones en cuanto al seguimiento y análisis de la información que se genere 

acerca del desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos institucionales 

en materia de igualdad de género y no discriminación, lo hará ahora con la 

supervisión y coordinación con la Secretaría Ejecutiva, pues será el órgano 

encargado de establecer y dar seguimiento al modelo de planeación y visión 

estratégica del INE. 

 

n) Atribuciones de la UTVOPL 

 

Se modifica el artículo 73, párrafo 1, inciso j), del RIINE, a fin de complementar la 

redacción e incluir el seguimiento a los planes integrales de coordinación y 

calendario, en tratándose de elecciones locales; así como precisar que dichas 

actividades deben realizarse con la supervisión y coordinación de la Secretaría 

Ejecutiva y con la colaboración de las áreas del Instituto en los temas que resulten 

aplicables. 

 

o) Atribuciones del Órgano Interno de Control 

 

Se modifica el artículo 82, párrafo 1, incisos ww) y mmm) y se adiciona el inciso 

nnn), del RIINE, conforme a lo siguiente: 

 

- Se modifica el inciso ww), con el propósito de señalar que respecto a la 

formulación del anteproyecto de presupuesto del OIC, deberá ser conforme 

a las medidas de planeación que fije el Secretario Ejecutivo y las medidas 

administrativas que fije la DEA, lo anterior, derivado de la eliminación de las 

referencias al Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

Institucional, a fin de simplificar la terminología y con base en las nuevas 

necesidades institucionales. 
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- Se modifica el inciso mmm), a fin de incluir la atribución para que el OIC, 

elabore y lleve a cabo el mapeo de sus procesos. 

 

II. Reformas al RE 

 

En congruencia con las modificaciones al RINE, y con el objeto de armonizar con 

las actividades reguladas en el RE, resulta procedente presentar las propuestas 

para modificar el Libro Tercero denominado Proceso Electoral, Título I. Actos 

preparatorios de la elección, Capítulo I. Planeación y seguimiento de los procesos 

electorales, con base en lo siguiente: 

 

a) Desaparición de referencias a la UTP 

 

Se deroga el inciso jj) del párrafo 1 del artículo 5, derivado de la fusión-compactación 

de la UTP, a efecto de suprimir la referencia a dicha unidad. 

 

b) Atribuciones de la DEOE 

 

Se modifica el párrafo 1 del artículo 72, a fin que la DEOE sea la encargada de 

coordinar la elaboración del Proyecto de Acuerdo por el cual se aprobará el plan 

integral y calendario para las elecciones federales y las consultas populares, en 

coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Lo anterior, es acorde con las facultades de organización previstas en el artículo 47 

del RIINE, en particular el inciso m), el cual prevé dentro de las atribuciones de la 

DEOE la de elaborar el programa calendarizado de actividades y eventos en materia 

de organización electoral, relacionados con el Proceso Electoral Federal. 

 

c) Coordinación de la UTVOPL con la DEOE 

 

Se modifica el párrafo 2 del artículo 77, con el objeto de establecer que en 

elecciones locales concurrentes con la federal, la UTVOPL coadyuvará con la DEOE 

en el seguimiento estructurado del grado de avance de cada uno de los 
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procedimientos y actividades identificadas cronológicamente en los planes y 

calendarios. 

 

Asimismo, se modifica el párrafo 1 del artículo 78, para establecer que una vez que 

concluya el Proceso Electoral Federal, la DEOE presentará a la JGE, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, el resultado del seguimiento al plan y calendario 

integral respectivo, y que en el caso de las elecciones locales será la UTVOPL la 

encargada de presentar el resultado del seguimiento. 

 

Lo anterior, con base en las atribuciones con que cuenta dichas áreas, por un aparte 

la DEOE de conformidad con el artículo 47, párrafo 1, inciso i) del RIINE, tiene la de 

observar el cumplimiento, en materia de organización electoral, de los acuerdos y 

demás disposiciones que emita el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, 

así como dar seguimiento a su observancia por las Juntas Locales y Distritales y 

por otro lado la UTVOPL en términos de la propuesta de modificación al artículo 73, 

párrafo 1, inciso j) del RIINE, tendrá la atribución de elaborar el año anterior al de la 

elección que corresponda el plan integral de coordinación y calendario con los 

Organismo Públicos Locales para los procesos electorales de las Entidades 

Federativas que realicen comicios y dar seguimiento del grado de avance de cada 

uno de los procedimientos y actividades identificados en el mismo, lo anterior, en 

colaboración con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados del INE y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, así como 

coordinar su entrega para el conocimiento del Consejo General. 

 

Por ende, esas áreas son las idóneas para dar seguimiento y presentar los informes 

correspondientes al a Junta General Ejecutiva. 

 

Respecto al párrafo 1 del artículo 78, se propone eliminar la previsión de que la 

Junta General Ejecutiva informe al Consejo General el resultado del seguimiento de 

los planes y calendarios, en atención a que la comisión temporal de seguimiento, 

de acuerdo con el artículo 80 del propio RE, ya cuenta con la obligación de presentar 

informes parciales y finales al CG, dado que de no eliminarse se genera confusión 

y se duplican actividades. 
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Finalmente, no pasa inadvertido para este Consejo General que si bien la 

instrucción dictada a la Secretaría Ejecutiva para presentar las adecuaciones 

correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del INE, incluye lo 

relativo a la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas 

de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, lo cierto es 

que en el caso del RIINE y del RE, las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica no se ven impactadas. 

 

Sentado lo anterior, este Consejo General estima procedente la aprobación de las 

propuestas de modificación que se presentan toda vez que tienen como propósito 

dar continuidad al ejercicio de las atribuciones en materia de planeación de las áreas 

que conforman esta institución, así como armonizar la regulación prevista en el 

Reglamento Interior y el Reglamento de Elecciones, lo cual facilitará el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los órganos del INE.  

 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

Primero. Se modifican: los artículos 5, párrafo 2; 41, párrafo 2, incisos d), e) y dd); 

42, párrafo 1, incisos g), r) y t); 43, párrafo 1, incisos e), i) y m); 47, párrafo 1, inciso 

m); 50, párrafo 1, incisos h), p) y x); 55 párrafo 1, incisos h), j), m); 60, párrafo 1, 

inciso p); 63, párrafo 1, incisos h), m), o) y u); 68, párrafo 1, incisos i) y l); 70, párrafo 

1, incisos e) y h); 73, párrafo 1, inciso j); 82, párrafo 1, incisos ww) y mmm). Se 

derogan: Del artículo 4, párrafo 1, fracción III, apartado A, el inciso f) y el artículo 

69. Se adicionan: los incisos ee), ff) y gg) al párrafo 2, del artículo 41; el inciso u) 

al párrafo 1, del artículo 42; el inciso n) al párrafo 1, del artículo 43; los incisos y), 

z), aa), bb), cc), dd) y ee) al párrafo 1, del artículo 50; el inciso n), al párrafo 1, del 

artículo 55; el inciso q), del párrafo 1, del artículo 60; el inciso v) al párrafo 1 del 

artículo 63; el inciso nnn), al párrafo 1, del artículo 82, todos del Reglamento Interior 

del Instituto Nacional Electoral, para quedar en los términos siguientes: 
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Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

[…] 

Artículo 4. 

1. El Instituto ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, 

la Ley Electoral y el presente Reglamento, a través de los siguientes órganos: 

[…] 

III. Técnicos: 

A. Centrales 

[…] 

f) Derogado; 

[…] 

 

Artículo 5. 

[…] 

2. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto del Instituto de conformidad con las 

disposiciones constitucionales, legales, así como las emitidas por el propio Consejo, 

aplicando criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género, y en 

concordancia con el modelo de planeación y visión estratégica institucional. 

 

Artículo 41. 

[…] 

2. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde al 

Secretario Ejecutivo: 

[…] 

d) Promover y dar seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica 

institucional; 

e) Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto de acuerdo con la 

normatividad y criterios señalados en el numeral 2, del artículo 5, del Reglamento, y en 

concordancia con el modelo de planeación y visión estratégica institucional.  

[…] 

dd) Definir y dar seguimiento a los mecanismos de evaluación Institucional; 

ee) Llevar a cabo el seguimiento de las auditorías del Instituto; 

ff) Supervisar y coordinar la elaboración, integración control y seguimiento del plan 

integral y calendario de los Procesos Electorales Federales, así como de los planes 

integrales de coordinación y calendarios con los Organismos Públicos Locales para 

los Procesos Electorales Locales, que lleven a cabo las áreas responsables; 

gg) Las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 42. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde a 

las Direcciones Ejecutivas: 

[…] 

g) Formular el anteproyecto de presupuesto de la Dirección Ejecutiva a su cargo, de acuerdo 

con la normatividad y criterios señalados en el numeral 2, del artículo 5, del presente 

Reglamento, así como de conformidad con las medidas de planeación que fije el 

Secretario Ejecutivo y las medidas de administración que fije la Dirección Ejecutiva de 

Administración; 

[…] 

r) Colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado desarrollo, 

operación y actualización del modelo de planeación y visión estratégica institucional 

que les sean requeridas, así como de los instrumentos normativos que deriven de la misma; 

[…] 

t) Elaborar y mapear los procesos de la Dirección Ejecutiva de conformidad con el 

modelo de gestión por procesos del Instituto y 

u) Las demás que confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 43. 

1. Para el ejercicio de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo 

confieren a las Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas: 

[…] 

e) Proveer a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección del Secretariado según corresponda, 

de los insumos necesarios para la integración de los informes trimestrales y anuales, así 

como de aquellos que reflejen los avances en el cumplimiento de los acuerdos aprobados 

por el Consejo y la Junta, en sus respectivos ámbitos de atribuciones; 

[…] 

i) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y proveerla de los insumos necesarios en la 

integración, desarrollo y operación de la planeación institucional; 

[…] 

m) Coordinar la elaboración y mapeo de los procesos de la Dirección Ejecutiva a su 

cargo, de conformidad con el modelo de gestión por procesos del Instituto y 

n) Las demás que confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 47.  

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: 

… 

m) Llevar a cabo la elaboración, integración, control y seguimiento del plan integral y 

calendario de los Procesos Electorales Federales y la Consulta Popular, en coordinación 

con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del 

Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. 
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Artículo 50. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a 

la Dirección Ejecutiva de Administración: 

[…] 

h) Aplicar las políticas y Lineamientos definidos por la Secretaria Ejecutiva para la 

evaluación de resultados en los programas de administración de los recursos materiales y 

financieros, de organización y administración del personal; 

[…] 

p) Proponer y aplicar las políticas y Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria que se determinen en conjunto con la Secretaría Ejecutiva en el marco de 

las disposiciones Constitucionales y legales aplicables; 

[…] 

x) Coordinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para dotar a las 

unidades responsables del Instituto, de los recursos materiales y servicios generales 

que requieran para el desarrollo de sus atribuciones; 

 

y) Coordinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para dotar a las 

Unidades Responsables del Instituto, de los recursos de arrendamiento, 

mantenimiento, obras y conservación de inmuebles que requieran para el desarrollo 

de sus atribuciones; 

 

z) Promover la modernización administrativa en el Instituto; 

aa) Integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos; 

bb) Proponer y administrar las metodologías de innovación en el Instituto; 

cc) Coordinar las actividades de las unidades responsables del Instituto en materia de 

control interno; 

dd) Dirigir las actividades de las unidades responsables en el Instituto a efecto de 

implementar un modelo de gestión por procesos, en acuerdo con las autoridades del 

Instituto y 

ee) Las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables; 

 

Artículo 55. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde a 

las Juntas Locales: 

[…] 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de conformidad con la normatividad y criterios 

señalados en el numeral 2, del artículo 5, del presente Reglamento, y en concordancia con 

el modelo de planeación y visión estratégica institucional; 

[…] 
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j) Colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado desarrollo, 

operación y actualización del modelo de planeación y visión estratégica institucional, 

así como de los instrumentos normativos que de él deriven; 

[…] 

m) Colaborar en la elaboración y mapeo de los procesos de la Junta Local y dirigir las 

actividades de elaboración y mapeo de los procesos de las Juntas Distritales bajo su 

coordinación y 

n) Las demás que les confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 60. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde a 

los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales: 

[…] 

n) Ejecutar los programas en materia de organización electoral y capacitación electoral y 

educación cívica; 

 

o) Coordinarse con los Consejeros Presidentes Distritales y/o Municipales de los Organismos 

Públicos Locales de su Entidad Federativa, para el mejor desempeño de sus atribuciones; 

p) Colaborar en la elaboración y mapeo de los procesos de la Junta Distrital a su cargo, 

bajo la coordinación de la Junta Local, y 

q) Las demás que les confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 63. 

1. Para el ejercicio de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo 

confieren a las Unidades Técnicas, corresponde a los Titulares de éstas: 

[…] 

h) Formular el anteproyecto de presupuesto de la Unidad Técnica a su cargo, de acuerdo 

con la normatividad y criterios señalados en el numeral 2, del artículo 5, del presente 

Reglamento, y en concordancia con el modelo de planeación y visión estratégica 

institucional, de conformidad con las medidas de planeación que fije el Secretario 

Ejecutivo y las medidas administrativas que fije la Dirección Ejecutiva de 

Administración, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto; 

[…] 

m) Los titulares de las Unidades Técnicas del Jurídico, de Transparencia y Protección de 

Datos Personales, de Servicios de Informática, de Vinculación, de lo Contencioso 

Electoral y del Secretariado acordarán con el Secretario Ejecutivo el despacho de los asuntos 

de su competencia; 
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[…] 

o) Colaborar, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el adecuado desarrollo, 

operación y actualización del modelo de planeación y visión estratégica institucional 

que les sean requeridas, así como de los instrumentos normativos que de él deriven; 

[…] 

u) Coordinar la elaboración y mapeo de los procesos de la Unidad Técnica a su cargo, 

y 

v) Las demás que les confiera el Reglamento y otras disposiciones aplicables.  

 

Artículo 68. 

1. La Dirección del Secretariado estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá las 

atribuciones siguientes: 

[…] 

i) Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la integración y seguimiento del plan y calendario 

integrales de los Procesos Electorales Federales; 

[…] 

l) Apoyar al Secretario Ejecutivo en la integración de los informes trimestrales y anuales 

que reflejen los avances en el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo y la 

Junta;  

[…] 

 

Artículo 69. 

Derogado. 

 

Artículo 70. 

1. La Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación estará adscrita a la 

Presidencia del Consejo y tendrá las atribuciones siguientes: 

[…] 

e) Integrar al modelo de planeación y visión estratégica institucional la perspectiva de 

género y no discriminación, con la supervisión y colaboración de la Secretaría Ejecutiva; 

[…] 

h) Dar seguimiento y analizar la información que se genere acerca del desarrollo y 

cumplimiento de los programas y proyectos institucionales en materia de igualdad de género 

y no discriminación, para apoyar la toma oportuna de decisiones, en coordinación con la 

Secretaría Ejecutiva; 

 

Artículo 73. 

1. La Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales estará adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva y tendrá las atribuciones siguientes: 
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… 

j) Elaborar el año anterior al de la elección que corresponda el plan integral de coordinación 

y calendario con los Organismo Públicos Locales para los procesos electorales de las 

Entidades Federativas que realicen comicios y dar seguimiento del grado de avance de 

cada uno de los procedimientos y actividades identificados en el mismo, lo anterior, 

en colaboración con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, así como 

coordinar su entrega para el conocimiento del Consejo General; 

 

Artículo 82. 

1. Al OIC corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

[…] 

ww) Formular por conducto de su titular el anteproyecto de presupuesto del OIC, de acuerdo 

con la normatividad y criterios señalados en el numeral 2, del artículo 5, del presente 

Reglamento, así como de conformidad con las medidas de planeación que fije el 

Secretario Ejecutivo y las medidas administrativas que fije la Dirección Ejecutiva de 

Administración; en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

[…] 

mmm)Elaborar y mapear los procesos del OIC a su cargo, y 

nnn) Las demás que le confieran las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, 

la General del Sistema Nacional Anticorrupción y demás leyes y ordenamientos o normativa 

aplicable. 

 

Segundo. Se deroga el inciso jj) del párrafo 1 del artículo 5 y se modifica el párrafo 

1 del artículo 72, el párrafo 2 del artículo 77, el párrafo 1 del artículo 78, todos del 

Reglamento de Elecciones, para quedar en los siguientes términos: 

 

Reglamento de Elecciones 

Artículo 5. 

1. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

[…] 

jj) Derogado; 

[…] 

 

Artículo 72. 

1. La DEOE será el área encargada de coordinar la elaboración del Proyecto de Acuerdo por 

el cual se aprobará el plan integral y calendario para las elecciones federales y las consultas 
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populares, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Artículo 77. 

[…] 

 

2. En elecciones locales concurrentes con la federal, la UTVOPL coadyuvará con la DEOE 

en el seguimiento estructurado del grado de avance de cada uno de los procedimientos y 

actividades identificadas cronológicamente en los planes y calendarios, el cual tendrá como 

propósito dotar de certeza a cada una de las etapas asociadas a la ejecución de los procesos 

y evitar riesgos que pudieran presentarse. 

 

Artículo 78. 

1. Una vez que concluya el Proceso Electoral Federal, la DEOE presentará a la JGE, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes, el resultado del seguimiento al plan y calendario integral 

respectivo. En el caso de las elecciones locales será la UTVOPL la encargada de 

presentar el resultado del seguimiento. 

[…] 

 

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que entre en 

vigencia el presente Acuerdo, inicie los trabajos para la reestructura orgánica 

derivado de la fusión y compactación de la UTP, así como de la extinción de la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica e instruya a las áreas respectivas para 

que lleven a cabo la actualización y publicación del catálogo de cargos y puestos, 

tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como del personal de la Rama 

Administrativa, en un plazo máximo de sesenta días. 

 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Electoral y en el portal 

de internet www.ine.mx. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación en la 
normatividad interna del Instituto en materia de planeación institucional, evaluación, 
seguimiento a auditorías y supervisión de la elaboración y seguimiento del plan 
integral y calendarios electorales federales, así como de los planes integrales de 
coordinación y calendarios para los Procesos Electorales Locales se entenderán 
hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso de las referencias a la Unidad Técnica 
de Planeación en la normatividad interna del Instituto en materia de modernización, 
cartera institucional de proyectos, innovación, control interno, y procesos, se 
entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Administración, las referencias que 
se hagan a la elaboración y seguimiento del plan integral y calendario para los 
Procesos Electorales Federales se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y para los Procesos Electorales Locales, se entenderán 
hechas a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
Segundo: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine los trabajos 
necesarios para la actualización y armonización de las normas internas que sufran 
impacto derivado de la fusión-compactación de la Unidad Técnica de Planeación y 
de la desaparición de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
Las propuestas de modificación se deberán presentar a consideración de los 
órganos competentes del Instituto, según corresponda, a más tardar el último día 
de mayo de 2019. 
 
Tercero: El modelo de planeación y visión estratégica institucional se propondrá por 
el Secretario Ejecutivo una vez que la gestión por procesos en el Instituto genere 
los insumos necesarios para poder integrarla. 
 
Cuarto: Respecto del Comité de Planeación Institucional, hasta en tanto se realicen 
los ajustes a las normas que rigen su integración y funcionamiento, el Secretario 
Ejecutivo designará de entre el personal a su cargo a quien ocupará la Secretaría 
Técnica de dicho Comité, a fin posibilitar la continuidad en las funciones de ese 
órgano. 
 
Quinto: La DEA dará seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, 
control y cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional 
de Proyectos, así como los ajustes que se requieran a los mismos, de conformidad 
con los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Por favor realice las gestiones necesarias para publicar este Acuerdo en el Diario Oficial 

de la Federación.  

Continúe del mismo modo con el siguiente asunto del orden del día, Secretario del 

Consejo.  

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

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la implementación de manera 

excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y Sistematización de 

los Padrones de Afiliadas y Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales.  

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

del Consejo.  

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

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

Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas las personas.  

Antes de iniciar con la presentación de este Proyecto de Acuerdo, quiero agradecer a 

mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, las aportaciones que brindaron 

en la construcción de este documento y también agradezco a las representaciones de 

los distintos partidos políticos y del Poder Legislativo sus comentarios y excelente 

disposición para la formulación de este Acuerdo.  

Asimismo, agradezco sus aportaciones al Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y a su personal, así como al Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral y a las demás personas que también intervinieron 

en la creación de este documento.  

Este Proyecto de Acuerdo es producto de 3 reuniones de trabajo que se celebraron 

para formular una solución real y seguramente efectiva, respecto a los procedimientos 

de afiliación de las y los militantes de los partidos políticos, también tiene como objeto 

lograr la revisión y actualización de los padrones de militantes, todo ello con la finalidad 
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de garantizar plenamente el ejercicio del derecho de afiliación de la ciudadanía, de 

quienes militan o no en los distintos partidos políticos y lograr que para el mes de enero 

de 2020 solamente aparezcan en los padrones de militantes de los partidos políticos, 

aquellas personas que en realidad hayan solicitado su afiliación y respecto de los cuales 

se cuente con el documento que demuestre esa misma afiliación.  

También se cuida que la ciudadanía no sea excluida indebidamente de los padrones 

de los partidos políticos. Esta revisión de los padrones de los partidos políticos se 

realizará de manera simultánea al proceso de constitución de nuevos partidos políticos, 

con el objetivo de que a partir de febrero de 2020 se realice la compulsa entre las 

personas afiliadas a las organizaciones interesadas en constituir nuevos partidos 

políticos y de los padrones que ya cuentan con su registro, y en caso de doble afiliación, 

también entonces buscar a la o el ciudadano para que determine a qué Instituto Político 

va a seguir apoyando.  

El procedimiento de revisión de padrones de los partidos políticos, consta de diversas 

etapas denominadas aviso de actualización, revisión de la documentación soporte de 

la totalidad de las y los afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, ratificación de la 

voluntad de la militancia y consolidación de padrones.  

Estas etapas, obviamente se van a realizar a la brevedad posible y también se pueden 

llevar a cabo de manera independiente.  

Se prevé que en cada una de las etapas también se haga una difusión muy amplia en 

los distintos medios de comunicación que tienen a su alcance los partidos políticos y 

también esta institución para informar a la ciudadanía de este procedimiento y no crear 

ningún tipo de confusión.  

Primero se realizará un aviso de actualización y en los padrones de militantes que se 

exhiban en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, se insertará la leyenda 

en revisión de actualización, y se tiene contemplado de que esta leyenda esté vigente 

o esté visible hasta el 31 de julio de 2019, que es la fecha limite máxima para que los 

partidos políticos concluyan con esta revisión de esos padrones de militantes y también 

puedan determinar respecto de qué personas sí tienen los documentos que acreditan 

la afiliación y respecto de cuáles no.  
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También, se llevará una etapa que se llama revisión de la documentación soporte, que 

será del 1 de febrero al 31 de julio de 2019 y aquí primero también se prevé que se den 

de baja de los padrones de los partidos políticos a aquellas personas que hayan 

presentado una queja por supuesta indebida afiliación o porque no hayan tramitado la 

renuncia correspondiente a la militancia.  

Esto se tendrá que hacer de manera inmediata tratándose de aquellas quejas que se 

hayan presentado con anterioridad a la aprobación de este Proyecto de Acuerdo, y en 

las que se presenten después de la aprobación de este Proyecto de Acuerdo, se tendrá 

hasta 10 días para dar de baja de forma definitiva a la persona que haya presentado 

esa queja.  

También, se van a revisar aquellos documentos que respondan a las personas que 

forman parte de los partidos políticos, aunque no hayan presentado ningún tipo de queja 

y esto con el objeto de encontrar aquel documento que acredite la afiliación, y en caso 

de que no se tenga, entonces se va a poner en reserva ese registro para que después 

el partido político pueda entrar a una etapa que se denomina ratificación de la voluntad 

de la militancia y en esa etapa los distintos partidos políticos podrán perder el 

procedimiento para la reafiliación o ratificación o refrendo de la propia militancia.  

Esta última etapa tendrá que concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2019, 

precisamente con el objetivo de tener ya todos los documentos que acrediten la 

afiliación de cada una de las personas que tienen registrados en sus padrones, de los 

partidos políticos.  

En caso de que la persona avale la afiliación, entonces se volverá a poner como vigente 

su registro en el Padrón de afiliados del partido político que corresponda y en caso de 

que no se logre este documento, entonces, ya se dará la baja de manera definitiva y se 

eliminará ese registro del Padrón de Afiliados.  

Después iríamos a una cuarta etapa que es la consolidación de los padrones y aquí los 

partidos políticos podrán realizar ajustes ya finales a la integración de sus padrones, 

también con el objetivo de estar ya listos para que después se haga la compulsa de los 

Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales con las listas de afiliados 
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que presenten aquellas organizaciones interesadas en constituirse como nuevos 

partidos políticos a nivel nacional.  

Además, también se prevé que el Instituto Nacional Electoral desarrollará una 

aplicación móvil que permita a los partidos políticos obtener nuevas afiliaciones, 

ratificaciones o refrendos, pero obviamente primero se tendrá que diseñar y también se 

tendrán que emitir los Lineamientos correspondientes que van a regir a esta aplicación 

y que obviamente se pondrá a disposición una vez que se tenga la aprobación 

correspondiente y el desarrollo.   

Igualmente se contempla la suspensión de la Resolución en los Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores iniciados con motivo de denuncias por indebida afiliación, 

precisamente tomando en cuenta esta circunstancia especial que se está viviendo, que 

es también transitoria extraordinaria.   

También se tienen algunos casos en los cuales esta suspensión no va a aplicar, que es 

precisamente en aquellos casos que ya llegaron al Tribunal Electoral y que nos están 

obligando u ordenando a que nos pronunciemos en relación con los casos de indebida 

afiliación.   

También quiero resaltar que los partidos políticos tienen que presentar un Programa de 

Trabajo, mismo que deberán exhibir a esta autoridad a más tardar el día 5 de febrero, 

y también deberán aprobar el mecanismo mediante el cual llevarán a cabo todo este 

procedimiento de revisión de sus padrones, también cómo van a llevar a cabo, en su 

caso, la ratificación de la militancia, estableciendo los requisitos mínimos y plazos para 

tal efecto.   

También deberán realizar las acciones correspondientes para dar difusión a este nuevo 

procedimiento.   

Entonces, esperemos que este procedimiento rinda frutos y por mi parte sería todo.   

Gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Permítanme intervenir, para agradecer el trabajo realizado, estamos hoy trayendo a la 

mesa de este Consejo General un compromiso que hace ya un par de meses se había 
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realizado con las representaciones de los propios partidos políticos, que implicó una 

serie de reuniones a través de grupos de trabajo, con las representaciones de los 

propios partidos políticos, por parte de las y el Consejero integrante de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos que preside la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela; y que, digamos, busca sin condescendencias, abrir un espacio para que un 

tema tan delicado en un momento y en una coyuntura fundamental, que es justo la que 

arrancó de acuerdo con lo que establece la propia Legislación Electoral, es decir, la 

posibilidad de que en este año las organizaciones de ciudadanos que así lo decidan, 

puedan incorporarse, si cumplen los requisitos, al Sistema de Partidos Políticos; un 

Sistema o un mecanismo homogéneo, mediante el cual las y los ciudadanos pueden 

ejercer su derecho político de afiliación y permitir, por otro lado, que la autoridad 

electoral pueda ejercer su función de control y de vigilancia, para evitar cualquier tipo 

de abuso en la adscripción y en la exclusión de ciudadanas y ciudadanos, en sus 

padrones de militantes, por un lado; pero también a los propios partidos políticos contar 

con elementos, aprovechando herramientas tecnológicas, que les permitan saber con 

precisión y con puntualidad, pero sobre todo con oportunidad, cuáles son los 

movimientos que en sus padrones de militantes ocurren por la voluntad libre de las y 

los ciudadanos en ejercicio, como decía, de su libre derecho de afiliación que, por 

definición, también supone el derecho de desafiliación.  

Creo que, ésta es una solución que conviene a todos, que plantea una alternativa a un 

problema que se había venido detectando, un problema arrastrado durante el tiempo, 

y que era derivado de una época en la que, digamos, no existían mecanismos ni de 

control ni de supervisión de la vigilancia interna por parte de la autoridad electoral, ni 

de la vigilancia interna de los partidos políticos de los movimientos de sus propios 

afiliados.  

Muchos de los partidos políticos aquí representados tienen registros que datan de 

muchas décadas, incluso me atrevería a decir, en ocasiones, de épocas previas al 

proceso de transición a la democracia, y que implicaba en consecuencia, que no 

existieran no por una falta de deber de cuidado necesariamente, sino por una larga 

historia, repito, que en ocasiones se remontaba a muchas décadas, una capacidad de 
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poder contar con no solamente un control de sus registros de afiliados, sino incluso la 

evidencia física de dichas afiliaciones, por no hablar de que muchas de las afiliaciones, 

y esto hay que reconocerlo, venía de tiempos en los que las normas que han estado 

vigentes en los últimos 30 años, déjenme decirlo así, desde la Reforma de 1990, cuando 

se reformula radicalmente el Sistema Electoral Mexicano, venían de atrás, es decir, 

afiliaciones que venían desde antes cuando las reglas eran, en todo caso, distintas.  

Creo que, éste es un punto de inflexión muy importante en la vida del Sistema de 

Partidos Políticos, repito, porque se abre para que los propios partidos políticos se 

comprometan al cumplimiento de las nuevas reglas, por un lado, porque abre una nueva 

etapa de vigilancia por parte de la autoridad electoral en el cumplimiento de las 

obligaciones legales que los propios partidos políticos deben cumplir, en mantener los 

requisitos mínimos para el sostenimiento del registro legal como organizaciones 

políticas, que le permite a los propios partidos.   

Como mencionaba, estos mecanismos de control y de supervisión en el futuro, confío, 

nos permitirán resolver un problema que se había venido presentando a partir de esa 

falta de controles, por un lado de la autoridad en términos de supervisión, por otro lado, 

de los propios partidos políticos y que los había expuesto a condiciones en ocasiones, 

digamos, no voluntarias, en otras ocasiones no, que habían venido trayendo como 

consecuencia sanciones muy severas producto de la afiliación indebida de las y los 

ciudadanos a sus filas.  

Creo, que éste es un momento de inflexión, el Instituto y su Comisión de Prerrogativas 

están cumpliendo con un compromiso de encontrar soluciones a este problema, los 

partidos políticos han acompañado esta construcción, y me parece que estamos, en 

condiciones de arrancar, al cabo del periodo que el propio Proyecto de Acuerdo 

establece, una nueva etapa, digámoslo así, en la vida de los propios partidos políticos, 

pero sobre todo en la defensa, garantía y protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos particularmente del derecho de afiliación.  

No quiero terminar sin agradecer mucho a la Consejera Electoral Adriana Favela, el 

esfuerzo realizado, el trabajo de coordinación, de retroalimentación que hoy culmina 

con la presentación de este Proyecto de Acuerdo ante el Consejo General, a la 
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Consejera Electoral Claudia Zavala y al Consejero Electoral Benito Nacif que 

acompañan a la Consejera Electoral Adriana Favela en la integración de esta Comisión 

de Prerrogativas, a las y los Consejeros y lo equipos de nuestras oficinas que han 

acompañado este trabajo y por supuesto, al personal de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por un lado, pero también a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores que ha colaborado en la construcción de esta solución 

tecnológica al trabajo realizado.  

A todas ellas y ellos, mi agradecimiento por llegar a este momento.  

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

Trabajo.  

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

Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes Consejeras, Consejeros Electorales, Consejero del Poder Legislativo y 

compañera y compañero representantes de los Partidos Políticos Nacionales.  

El Partido del Trabajo les reitera a los integrantes de este Consejo General, que 

debemos de avanzar en acciones que permitan arribar a una revisión y actualización 

de los padrones partidistas a fin de atender la problemática que se presenta en esta 

materia, y de esta forma, garantizar el ejercicio del debido derecho de afiliación de la 

ciudadanía.  

Si bien el Partido del Trabajo acompaña la implementación de manera excepcional de 

un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los Padrones de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales y que en este acto seguramente se 

aprobará, también nos permitimos proponer un segundo párrafo al numeral 13 en el 

siguiente sentido: el Consejo General en su momento, emitirá los Lineamientos que 

regulen el alcance de la aplicación móvil, la obligatoriedad o no de su uso y los 

procedimientos para recabar los datos de las afiliaciones, ratificaciones y refrendos de 

la militancia de los Partidos Políticos Nacionales.  

Haré llegar la propuesta de redacción a la Secretaría Ejecutiva.  

El tema, ustedes lo saben, no es nada nuevo, cabe recordar que en las sesiones de 

este Consejo General, celebradas el 31 de octubre y el 14 de noviembre del pasado 
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año, las y los Consejeros Electorales y las representaciones de los Partidos Políticos 

Nacionales determinamos llevar a cabo reuniones de trabajo para discutir, entre otros 

temas, la situación actual respecto de los procedimientos de afiliación, de los militantes 

de los Partidos Políticos Nacionales.  

Derivado de los compromisos antes señalados, el 15 y 26 de noviembre y el 14 de 

diciembre del año pasado, se llevaron a cabo las reuniones de trabajo en las que se 

concluyó medularmente en 2 grandes cosas.  

En primer lugar, se han incrementado las denuncias por indebida afiliación a todos los 

Partidos Políticos Nacionales, derivado de las irregularidades en los Padrones de 

Afiliados, lo que resulta en la imposición de multas, derivadas principalmente en la falta 

de documentos que acrediten la militancia de los quejosos.  

En segundo lugar, la pertinencia de implementar un mecanismo alterno que permita a 

los Partidos Políticos Nacionales regularizar, actualizar y sistematizar sus Padrones de 

Afiliados, dicho esto, prácticamente todas las representaciones externamos algunas 

observaciones al Proyecto de Acuerdo de propuesta de procedimiento, mismas que 

fueron discutidas en la sesión celebrada el pasado lunes por la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Debemos, antes que nada, agradecer a la Comisión de Prerrogativas, a las y los 

Consejeros Electorales, su disposición de resolver un problema que venimos 

acarreando los Partidos Políticos Nacionales. En dichas discusiones se vio la necesidad 

de que la aplicación que el Instituto Nacional Electoral desarrollará para la afiliación, 

ratificación o refrendo de militantes a los Partidos Políticos Nacionales, en esta primera 

etapa fuera de carácter optativo, lo que se definió en la Comisión fue que en un segundo 

momento se discutirá particularmente cuando se estén analizando los Lineamientos 

para el uso de esta aplicación.  

Lo referente a que, si deberá ser obligatorio o no el uso de esta herramienta, en lo que 

insistiremos es en reiterar nuestra postura en torno a la importancia de buscar 

mecanismos para que los Partidos Políticos Nacionales podamos arribar a una revisión 

y actualización de nuestros padrones, a fin de atender la problemática expuesta y de 

esta forma garantizar el ejercicio del debido derecho de afiliación de la ciudadanía.  
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Por su atención, gracias.  

Es cuanto, Consejero Presidente y hago llegar a la Secretaría la propuesta de 

redacción.  

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

representante.  

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

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

No miro con tanto optimismo los Lineamientos que el día de hoy se ponen a nuestra 

consideración, y no los miro con tanto optimismo porque me parece que si bien suena 

muy bonito que vamos a establecer un procedimiento para la depuración y actualización 

de los padrones de los partidos políticos y que todo va a arreglarse en un año, a partir 

de los Lineamientos expuestos.  

Me parece que de pronto obvia las condiciones en las que estamos estableciendo las 

reglas que se proponen en estos Lineamientos, y las consecuencias que además le 

damos a esas reglas.  

Creo que, es importante recordar por qué llegamos a este punto; llegamos a este punto 

porque se recibió una cantidad muy grande de quejas en este Instituto, a partir de que 

fueron públicos los padrones de los partidos políticos, recibimos un número amplio de 

quejas, de ciudadanas y ciudadanos que dijeron: estoy indebidamente afiliado a ese 

partido político y es cierto, hay casos en los que esto no se acreditó en los partidos 

políticos, acreditaron que no era una afiliación indebida, solamente que en el 93 por 

ciento de los casos en los que resolvimos el fondo, declaramos fundado los 

procedimientos, 93 por ciento de los casos donde entramos al fondo se declararon 

fundados porque los partidos políticos no contaban con la documentación que 

acreditara la debida afiliación.  

El no contar con la documentación, no es solamente un acto de mera formalidad, es no 

poder acreditar que hay una voluntad por parte de las ciudadanas y los ciudadanos de 

participar, de militar en un partido político y además, del uso de sus datos personales 

que se publican en el Padrón de Afiliados del Partido Político.  
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A partir de esto, los propios partidos solicitan, fijemos un procedimiento, busquemos 

cómo resolver este problema. En ese punto estaría absolutamente de acuerdo, y no 

viendo esto como un mecanismo únicamente para ayudar a los partidos políticos a 

resolver un problema, sino principalmente como un mecanismo para garantizar el 

derecho de las y los ciudadanos, el derecho a la libre afiliación, el derecho a la 

protección de sus datos personales. Eso es lo que debería de estar detrás de estos 

Lineamientos.   

Pero, si vamos a empezar un procedimiento para actualizar los Padrones de Afiliados 

de los Partidos Políticos, por qué no nos hacemos, de entrada, de los mecanismos que 

este Consejo ya ha definido, que son los mecanismos que generan certeza.   

Cuando discutimos en el 2017 cómo iban a recabarse los apoyos ciudadanos de los 

aspirantes a una candidatura independiente, este Consejo General consideró que el 

papelito no era el mecanismo que nos daba tanta certeza, no era el que nos daba 

mayores certezas, y tomamos los resultados de varios informes, informes de ejercicios 

previos de las candidaturas independientes, donde advertimos datos que eran 

terroríficos en cuanto a la cantidad de defunciones que se presentaban, entre otras.   

Recuerdo aquí cuando estábamos durante el Proceso Electoral, la entonces 

representante de Margarita Zavala decía: “a ver, y por qué es esta saña contra los 

candidatos independientes, vean la revisión que se hace de los partidos políticos 

cuando se revise el punto 26 y se van a dar cuenta que ellos presentan las mismas 

irregularidades que dicen que nosotros presentamos, ¿por qué en ese caso preocupa 

y en el otro caso no preocupa?”.  

Aquí se señaló que íbamos a ir avanzando para que también los partidos políticos se 

vieran sujetos a las mismas reglas que generan certezas, ¿cuáles eran esas reglas?; 

el uso de la aplicación.   

El aplicativo móvil que fue absolutamente cuestionado por los aspirantes a una 

candidatura independiente a lo largo del Proceso Electoral, este Instituto lo defendió la 

cantidad de veces que tuvo que defenderlo, porque estábamos convencidos que era el 

mecanismo que daba certeza respecto de que una persona había dado su voluntad 

para apoyar a un aspirante a Candidato Independiente.   
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En ese caso, estábamos hablando de una figura transitoria que solamente participaría 

en un Proceso Electoral, cuyos datos no serían públicos en ningún momento, 

precisamente para proteger sus datos personales.   

Después aprobamos los Lineamientos para el registro de nuevos partidos políticos, y 

también tomamos la decisión de que el mejor mecanismo para generar certeza respecto 

del número de afiliaciones que tenían que cumplir, era el uso del aplicativo móvil, 

precisamente porque ahí tenemos la certeza de quien está apareciendo como un 

afiliado de este partido político en formación, es alguien que directamente dio su 

voluntad.   

Sin embargo, cuando discutimos la forma de limpiar los Padrones de Afiliados de los 

Partidos Políticos, padrones que sí tienen problemas, que son problemas que ya 

estamos viendo con el número de quejas que se han presentado en la institución, que 

también vemos en los informes de la revisión del punto 26.   

Cuando estamos planteando este procedimiento, el único gran ausente es establecer 

el uso obligatorio de la aplicación, y ojo, lo señalaba en la Comisión de Prerrogativas. 

No estoy planteando que cada uno de los partidos políticos tenga que ir, en este 

momento, a buscar a todos sus afiliados previos, para con cada uno de ellos, 

actualizarlo a través de la aplicación.   

Eso, en su caso, discutiríamos que fue en algún momento, pero por qué no la limpieza 

de este Padrón, todos los casos donde no se tiene la documentación soporte y operará 

el refrendo, la ratificación, etcétera, ¿eso por qué no se carga en el Sistema aplicativo?, 

¿por qué no?, ¿por qué no las nuevas afiliaciones siguen la misma lógica?   

Ese contexto de exigencia sí se lo impusimos a los candidatos independientes, sí se lo 

impusimos a los partidos políticos en formación, y no fue con su voluntad, no fue porque 

nos pidieran por favor que estableciéramos esa medida, fue como un mecanismo de 

certeza por parte de esta autoridad para garantizar el derecho de las y los ciudadanos. 

En cambio, a los partidos políticos que son entes de interés público, que tienen una 

vocación de permanencia, que el número de afiliados es una causal determinante para 

la permanencia de su registro, que reciben recurso público preponderante, a ellos no 

les imponemos esa obligación. Sí, decimos que vamos a elaborar la aplicación y que 
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posteriormente emitiremos Lineamientos, y ahí valoraremos si el uso de la aplicación 

es obligatoria o no es obligatoria, y pateamos el balón, pateamos el balón para no 

empezar un procedimiento de limpieza realmente regularizando los Padrones de 

Afiliados de los Partidos Políticos.  

A lo que esta autoridad está obligada es a establecer mecanismos que sí generen 

certeza, máxime porque los datos de quienes los partidos nos digan que sí son sus 

afiliados, sin datos que van a ser públicos, son datos que tienen una excepción a la 

protección de datos personales y que podrán ser consultables por todas y por todos, 

cosa que no pasaba en los otros casos.   

Decían en la Comisión: “es que todavía no está desarrollado el aplicativo”, tampoco 

estaba cuando aprobamos los otros Lineamientos. Decían: “es que todavía no tenemos 

las reglas”, las reglas se establecen precisamente en el momento que lo que se busca 

es regularizar estos procedimientos. En cambio, lo que sí establecemos es el gran 

regalazo, el gran regalazo a que todos los procedimientos que están en curso se 

suspenderán, se suspenderá un año su resolución excepto los casos específicos que 

señala el propio Proyecto de Acuerdo para que no vayan a ser sancionados los partidos 

políticos por violar el derecho de las y los ciudadanos. Me parece que en el centro, lo 

que debe de estar son los derechos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

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

Presidente.  

Comienzo agradeciendo la apertura y el trabajo de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, ya lo había hecho en su momento en la sesión de la propia Comisión, 

pero me parece importante también extenderlo aquí en el seno del Consejo General.  

Realmente todas las observaciones que tenía, preocupaciones que manifesté en la 

Comisión fueron atendidas, salvo una; no obstante, esa única observación que no había 
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sido atendida, en el diálogo y en la construcción tanto con el Consejero Electoral Ciro 

Murayama como con la Consejera Electoral Claudia Zavala, se ve ya solventada.  

A partir de esta preocupación, se giró una actualización del documento que le agrega 

un inciso e) al punto 2.2 para que diga: “en la página de este Instituto www.ine.mx, 

Actores Políticos, Partidos Políticos Nacionales, Padrón de Afiliados, la ciudadanía 

podrá verificar si se encuentra afiliada o no a algún partido político, accediendo a dicho 

portal con su clave de elector en salvaguarda de sus datos personales”. Me resulta 

relevante manifestar por qué me preocupaba el Proyecto de Acuerdo antes de que se 

hiciera esta inclusión, y por qué es importante que nosotros tengamos en consideración 

que únicamente quienes son titulares de los datos personales, pueden acceder a 

verificar si están o no en el Padrón de Afiliados cuando tengamos una duda o cuando 

los partidos políticos tengan una duda porque no encuentren los documentos que 

sustenten esta afiliación.  

Lo que sucede, es que, en principio, hay una jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una jurisprudencia que ya no es 

nada novedosa, la 4-2009, en esta jurisprudencia se manifiesta cuál es la información 

vinculada con los militantes de un partido político que se debe hacer pública y lo que 

dice la Sala Superior es que es la entidad federativa, Municipio, el nombre de las 

personas que están afiliadas al partido político.  

A partir de esto, tenemos ya un indicio de cuál es ese tipo de información que se tiene 

que dar a conocer.  

Ahora, cuando se publica la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública en 2015, esta jurisprudencia queda superada porque esta Ley en el artículo 76, 

fracción I, establece que además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, 

los Partidos Políticos Nacionales y Locales, las Agrupaciones Políticas Nacionales y las 

personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 

pretenden postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner 

a disposición del público y actualizar la siguiente afiliación: el Padrón de Afiliados de los 

Partidos Políticos que contendrá exclusivamente apellidos, nombre o nombres, fecha 

de afiliación y entidad de residencia.  
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Lo que nosotros estábamos ordenando que se hiciera público para que la ciudadanía 

pudiera verificar si efectivamente estaba afiliada o no, y si estaba de acuerdo o no con 

esa afiliación, era además de esta información, la clave de elector. Dentro de la clave 

de elector se encuentra el Clave Única de Registro de Población (CURP) de la 

ciudadanía, eso hace a una persona identificable y, además, la información que íbamos 

a hacer pública, a disposición de todas las personas, era información sensible, no 

solamente datos personales, sino datos personales sensibles porque esta información 

que hace identificable a una persona, estaba vinculada con una ideología política.  

La solución que se presenta ahora, es que exclusivamente puedan hacer esta revisión 

la o el ciudadano que tenga su clave de elector para poder ingresar a hacer esta 

revisión.  

Con esto nosotros salvaguardamos estos datos personales, no incurrimos en una 

responsabilidad al estar publicitando una lista de registros que era adicional o distinta 

del Padrón de Afiliados, pero que, además, también ni siquiera teníamos la certeza de 

que esas personas que aparecían en ese registro, realmente hubieran manifestado su 

voluntad para estar afiliadas al partido político.  

Entonces, estoy de acuerdo con la solución que se propone, fuera de eso yo, de por sí 

ya acompañaba como lo había manifestado en la Comisión de Prerrogativas, la 

propuesta que se nos ha realizado, algunas otras preocupaciones como lo referí dentro 

de la propia Comisión de Prerrogativas, fueron atendidas, por lo tanto, me parece que 

se está ofreciendo una solución adecuada a la problemática que hemos detectado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.  

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela 

Guerra Castillo: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En este Proyecto de Acuerdo en comento que se propone aprobar en caso de la 

implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, 
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actualización y sistematización de los Padrones de Afiliadas y Afiliados de los Partidos 

Políticos, nos permitimos señalar lo siguiente: primero decir que es de vital importancia, 

no solo para el Partido Revolucionario Institucional, sino para todos los partidos 

políticos, esa relación intrínseca, natural y esencial de nuestras afiliadas y afiliados, 

porque es una relación que se da permanente, continúa y a través del tiempo.  

Es decir, la militancia es el corazón de los partidos políticos y es muy importante, y 

siendo así, los partidos políticos tenemos la obligación de mantener el número de 

militantes requeridos en las leyes respectivas, ya se dijo esto y ya lo sabemos, está 

plasmado en nuestras leyes para la constitución de nuestros registros.  

Para ello y ante esta problemática que se ha dado y que ya fue señalada por algunos 

Consejeros y que hemos estado trabajado durante 3 meses de arduo trabajo, la verdad 

hay que decirlo porque fue un diálogo permanente entre nosotros los partidos políticos, 

pero demás con los Consejeros y especialmente con la Presidenta de la Comisión 

respectiva.  

Para ello la autoridad y los partidos políticos teníamos que buscar y encontrar un 

procedimiento idóneo para la revisión y actualización de estos padrones de afiliados y 

en estas reuniones de trabajo, que por cierto fueron muy provechosas con la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, tuvimos esa oportunidad de externar una 

problemática, pero de una forma muy honesta, muy clara, muy precisa, de decirles y 

conferirles a ustedes lo que está pasando y lo que pasa al interior de los institutos 

políticos y además, les quiero decir que fuimos escuchados de tal forma que este es el 

producto de todo ese trabajo, de ese diálogo y de esa interacción que tuvimos 

Consejeras, Consejeros y representantes de nuestros institutos políticos.  

Toda esta tensión, lo quiero decir y señalar muy puntualmente, fue completa, oportuna 

y suficiente. Este Proyecto de Acuerdo pone en el centro la atención de los derechos 

de los ciudadanos y este Proyecto de Acuerdo permite a los partidos políticos, en base 

a las etapas a las que ya se mencionaron, la actualización de padrones de afiliadas y 

de afiliados, la revisión de cédulas de afiliación de soporte, la ratificación de la voluntad 

de la militancia que es importantísima y la consolidación finalmente de los padrones.  
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Los partidos políticos vamos a poder perfeccionar y modernizar nuestros 

procedimientos de afiliación, de esa afiliación; hay todavía debates en torno a la forma, 

pero creo que lo podemos ver y dilucidar con el tiempo para ver y tomar también un 

acuerdo para adoptar lo que dicen los americanos el paperless, es decir, menos papel 

y más tecnología, pero habría también que poner sobre la mesa las condiciones de 

cada Instituto Político para también volver a ser escuchados por ustedes.  

Ahora, las ciudadanas y ciudadanos decidirán obviamente y libremente, si está en su 

voluntad ratificar o no la militancia, por ende, estamos convencidos que lograremos 

tener padrones de afiliados fidedignos, modernos y debidamente acreditados.   

Quiero decir con mucha claridad y externar nuestro agradecimiento principalmente al 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente de este Consejo General porque usted 

siempre tuvo la actitud y la apertura para esto se llevará a cabo.  

También a la Consejera Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

a la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela; la Doctora Favela estuvo muy 

pegada en todo el proceso de construcción y además con mucho rigor intelectual y eso 

también es muy importante porque, este documento llegó a buen puerto, aquí hoy lo 

van a votar ustedes.  

A los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión, al Doctor Benito Nacif, a 

la Maestra Beatriz Claudia Zavala y un reconocimiento también al Maestro Patricio 

Ballados, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, porque 

también siempre estuvo operando, precisamente, todo lo que se acordaba en cada una 

de las reuniones.  

Nuestro agradecimiento especial al Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, ya que 

su apoyo fue indispensable para llegar al punto en donde nos encontramos. Muchas 

gracias por sus consejos, también sus rigores, porque hay que decirlo que usted es 

riguroso, pero aquí celebramos este Proyecto de Acuerdo, el cual acompañamos en 

sus términos, a la Consejera Electoral Dania Paola Ravel gracias, y al Consejero 

Electoral Jaime Rivera, por supuesto siempre.   

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

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 

Movimiento Ciudadano.   

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.   

No puedo aceptar que aquí se diga que debemos ser sujetos a limpieza de nuestro 

ADN, es algo que no comparto.   

En mi vida he aprendido que para cualquier situación hay 2 caminos: cuando entra uno 

a un cuarto obscuro, y lo digo con todo respeto, prender una vela o maldecir la 

obscuridad. Por el primer camino, preferimos conducirnos.  

Dicho esto, celebro este Proyecto de Acuerdo, es trascendente, es relevante, nunca se 

había instrumentado aquí en el Instituto Nacional Electoral, y era necesario.   

Ahora, en descargo de lo que se ha dicho, debemos recordar que para que un Instituto 

o una agrupación de ciudadanos alcance el registro como partido político, deben 

presentar la celebración de asambleas estatales o distritales, acompañadas de las 

cédulas de afiliación. Ahora, a última fecha, originalmente no era así.   

Movimiento Ciudadano es de los partidos políticos que logró su registro mediante este 

Sistema, entregó cédulas de afiliación más que suficientes y, por eso es que no 

aceptamos tal determinación.   

Ya iniciamos los trabajos que aquí se están aprobando, es pertinente señalarlo.   

También quiero establecer que, en muchos casos, y viene dentro de próximas fechas, 

ya el Instituto Nacional Electoral determinó que hay 89 millones 978 mil 701 ciudadanos 

en el Padrón. El 0.26 por ciento representa 233 mil 941 afiliados.   

Nosotros traemos 317 mil ya depurados, de los que no contamos con la Cédula de 

Afiliación.   

Hasta la fecha hay 31 agrupaciones de ciudadanos que quieren ser partido político, 

¿cuántas de ésas no van a mermar nuestro registro de afiliados, por la misma libertad 

que tiene el ciudadano?  
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Creo que, debemos ser prudentes en los argumentos que presentemos aquí en la mesa 

del Consejo General.   

En ese sentido, celebro este Acuerdo, la disposición de la Consejera Electoral Adriana 

Margarita Favela, y los demás Consejeros que en el trabajo intervinieron; la 

participación de todos los institutos políticos.   

Consejero Presidente, ojalá muy pronto ya contemos con esa aplicación. Estamos en 

la mejor intención de revisar todo lo que tenemos registrado como militantes, para que 

sea una actualización real y verdadera.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Maestro Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.   

El C. representante del Partido Acción Nacional, Maestro Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Es un tema del que indudable deberíamos de encargarnos todos los partidos políticos 

porque finalmente es un tema de libertades, y cuando nosotros hablamos de las 

libertades, ésta conlleva la libertad de acción política de libre afiliación.  

A lo largo de la historia del partido político, desde que recuerdo, 1990 a la fecha, el 

partido político ha tenido 4 actualizaciones de su padrón interno de miembros activos, 

no sería ésta la primera.   

Entiendo el comentario cuando dicen: hay décadas en las cuales los partidos políticos 

no han tenido actualización y verificación de sus Padrones de Afiliados, sin embargo, 

he de decir en descargo del Partido Acción Nacional, que sí se han realizado, aun 

cuando a veces los métodos de afiliación no han sido los más afortunados porque han 

sido mecanismos probatorios de qué es lo que le funciona más al Partido Acción 

Nacional para su vida interna, y nosotros no somos corporativistas en nuestra afiliación, 

nosotros vamos a la libertad de una persona que quiere pertenecer a nuestro Instituto 

político, y metemos hasta los temas de cursos de inducción para ver si se sienten 

1717



 

identificados en temas ideológicos con el partido político antes de ser aceptada su 

afiliación al Partido Acción Nacional.  

Sin embargo, hubo un esfuerzo muy importante desde el año 2016, que por cierto fue 

un Acuerdo firmado por el entonces Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, 

Ricardo Anaya, con el Presidente de este Instituto Nacional Electoral, el Consejero 

Presidente Lorenzo Córdova, en donde firmaron un Convenio por el que se llevara a 

cabo un proceso en el cual se metía tecnología de alta tecnología muy importante, como 

son los lectores de huella dactilar, que les llaman biométricos digitales, para que en un 

Acuerdo con el Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del Instituto 

Nacional Electoral, se pudiera verificar que cuando una persona acudía a estos 

módulos donde se iba a refrendar su militancia, de manera inmediata al poner su huella 

dactilar en este biométrico pudiera ser dirigido a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores poder 

informarnos y decirnos que sí correspondía la huella dactilar con los datos establecidos 

aquí en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y que también que 

coincidía con la clave de elector.  

¿Qué nos da como resultado este procedimiento? Uno, la libre afiliación presencial de 

un ciudadano que decide pertenecer a un partido político como miembro activo; está la 

fotografía presencial, que es corroborable mediante la tecnología, precisamente, de 

geolocalización, se puede saber en tiempo real, lugar y hora, día en el cual este 

ciudadano es afiliado al Partido Acción Nacional.  

Estoy de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el representante del Partido del 

Trabajo, pero no en el sentido de que a nosotros nos afectaría el irnos a la aplicación, 

que es la propuesta inicial que se hace ante este Consejo General, porque nuestra 

tecnología ya está más avanzada, ya estamos hablando de lectura de huella dactilar 

con este Convenio que hicimos con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, con el Instituto Nacional Electoral, la fotografía presencial que se puede 

acreditar con la geolocalización de las personas, y fue un proceso que nosotros ya 

llevamos a cabo.  
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Estamos a favor de que se lleve a cabo esto de la tecnología y estaremos definiendo 

también ahora en las nuevas afiliaciones, creo que se tiene que hacer un Sistema mixto, 

¿por qué digo un Sistema mixto? Sí tiene que ser predominantemente tecnológico 

porque así es el reclamo de la actualización que debemos de hacer para poder 

transparentar nuestros padrones, pero también la confiabilidad que puede tener un 

partido político con respecto de la cantidad de afiliados que dice tener, con las 2 

finalidades, indudable, que son materia de tener registro como partido político, el tener 

un porcentaje determinado con respecto del Padrón Electoral, pero también tiene que 

ver con que un partido político también se hace más sólido y se legitima, al momento 

de obtener más allá de los puntos porcentuales que exige la Ley para poder tener su 

registro.  

Entonces, cerrando estos 2 puntos y estos 2 ciclos de los que estoy hablando, quiero 

comentar que el Partido Acción Nacional propone que sí se pueda hacer ese anexo a 

la propuesta que hace la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero por el 

sentido que acabo de expresar, nuestra tecnología está más avanzada que lo que hoy 

se está proponiendo y el Sistema mixto, sí es tecnología pero también tiene que ir 

acompañado de documentos, de papel porque hay lugares en donde la tecnología no 

funciona, no funciona uno, trataremos de irla acercando lo mayor posible, hoy nosotros 

estamos en alrededor de un 10, 12 por ciento en verificación de los que se refrendaron 

por circunstancias tecnológicas, que lo estamos cubriendo precisamente por el medio 

documental y que va a ser fehacientemente acreditable cuando se presenten los juicios 

por afiliación indebida.  

Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias.  

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

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, 

representante del Partido de la Revolución Democrática.  

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino 

Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.  
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Veo muy bien este Proyecto de Acuerdo que nos presenta la Comisión de Prerrogativas, 

reconozco el trabajo que se ha venido realizando y, bueno el consenso que muestran 

los partidos políticos sobre todo de reconocer la importancia de actualizar nuestros 

padrones y tener elementos tecnológicos que nos permitan no caer en esta situación 

de la afiliación indebida, porque estamos ante una nueva realidad política, la evolución 

de los ciudadanos a optar con libertad, a qué partido político pertenecer o dejan de 

militar, es un derecho fundamental y es en ejercicio de sus derechos político-

electorales.  

Me parece que la tecnología de la información, nos permite y nos ayuda a que tengamos 

unos padrones dinámicos, que cumplamos con el principio de máxima publicidad, sobre 

todo derivado de la última Reforma Electoral, todos los padrones son públicos y también 

cada Proceso Electoral Federal y Procesos Locales, hay movilidad en los ciudadanos 

en torno a qué partido político libremente deciden participar.  

Cumpliendo con este principio de máxima publicidad, respetando la libertad de los 

ciudadanos a optar a militar por cualquier Partido Político Nacional o Local, o incluso 

nuevas opciones de partidos políticos que surgirán, nos parece fundamental que este 

Proyecto de Acuerdo permita que todos los partidos políticos tengamos certeza de con 

cuántos afiliados tenemos y no vayamos a incurrir en el pago de multas que, como bien 

hemos sabido, generan mermas en las finanzas de los partidos políticos y eso tampoco 

nos llevaría a una solución.  

Me parece fundamental que contemos con el consenso de todos los partidos políticos 

y de este Instituto Nacional Electoral, sobre el contenido de los Lineamientos para la 

aplicación.  

Me parece que efectivamente una aplicación que puede ser potestativa, puede ser 

opcional, puede ser regulada en los Lineamientos nos ayudaría, porque de acuerdo a 

las circunstancias, incluso, del costo de esta aplicación habría que considerar las 

realidades de cada partido político, pero también cómo cumplimos con la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información y también cumplir con el tratamiento 

debido de datos personales, que son nuevas normas que están establecidas y como 

partidos políticos, debemos de cumplirlas.  

1720



 

Entonces, me parece fundamental y no coincido en que sea un regalo de un año, me 

parece que el periodo o la temporalidad necesaria en que se pueda aplicar este 

procedimiento extraordinario, para poder suspender los procedimientos es 

fundamental, sino no tendría sentido continuar con los procedimientos y dentro del 

marco de la autodeterminación de los partidos políticos, podemos aplicar nuestros 

procedimientos internos y dar de baja de nuestros partidos políticos aquellos militantes 

que ya fueron postulados por otros partidos políticos, que ya fueron representantes de 

otros partidos políticos o que no han cumplido con las normas internas de nuestros 

Documentos Básicos, Estatutos y que no hayan ratificado o refrendado su pertenencia 

a dicho Partido Político Nacional.  

Por lo que considero que en lo general, deberemos de acompañar este Proyecto porque 

viene a contribuir y ayudar al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y sobre 

todo al respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Carlos Suárez Garza, representante de 

MORENA.  

El C. representante de MORENA, Licenciado Carlos Humberto Suárez Garza: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Nada más para dejar constancia de que MORENA está de acuerdo en realizar esta 

reafiliación de militantes, nos parece una propuesta excelente, reconociendo mucho a 

la Consejera Electoral Adriana Favela y a todos los demás integrantes de la Comisión.  

En lo que podemos servir, pero en lo que podamos servir desde el punto de vista del 

partido, estaremos con ustedes.  

Es todo, Consejero Presidente.  

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

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para anunciar la emisión de un voto particular, no comparto el contenido de este 

Proyecto de Acuerdo, particularmente me preocupa jurídicamente el tema de la 

suspensión de las resoluciones de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, lo dije 

en una ocasión a propósito del retiro de algunos, que ya venían para una sesión, 

agendados.  

Considero que el artículo 17 constitucional, es muy claro, esta autoridad administrativa 

resuelve materialmente esas controversias de indebidas afiliaciones, y lo único que está 

pasando, considero, es desconocer precisamente esa disposición constitucional porque 

no habrá justicia pronta para miles de ciudadanas y ciudadanos que ya tienen sus 

quejas ingresadas en esta institución.   

Ahí no veo fundamento jurídico alguno para dicha suspensión, de hecho, en la página 

26 y 27 se trata el tema en el Proyecto de Acuerdo, al contrario, más bien están los 

fundamentos de cómo esta autoridad debe de atender y resolver esos asuntos, pero no 

para una suspensión.   

Por otra parte, he sostenido en este Consejo General que las multas tienen una función 

inhibitoria, lo ha reconocido el propio Tribunal Electoral. No veo ninguna situación 

extraordinaria como se afirma en el Proyecto de Acuerdo, más bien lo ordinario es que 

esta autoridad estaba cumpliendo con sus funciones, que era la de resolver 

procedimientos haciendo las investigaciones correspondientes.   

Lo extraordinario quizá es el número considerable de quejas que han llegado, pero eso 

ha estado del lado de los partidos políticos, poder evitar que así fuese, o ya una vez 

que en la realidad existe, que hay como se ha visto estadísticamente, muchos 

ciudadanos y ciudadanas con indebida afiliación, haber actuado en consecuencia en lo 

inmediato.   

Es decir, lo extraordinario no surgió por esta autoridad, no estamos a mi juicio, en una 

situación extraordinaria, más que lo que teníamos que seguir haciendo que era aplicar 

justicia.   
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En suma ya desarrollaré en el voto particular más consideraciones, por ejemplo, esta 

figura del atenuante, realmente es grave, preocupante. Creo que, esa figura existe para 

cuando se cometen los hechos, si se cometieron de cierta manera, pero no introducirla 

ya una vez que sucedieron esos hechos, y los hechos han sido las indebidas 

afiliaciones.   

Entonces, fundamentalmente me opongo porque no encuentro ninguna razón, de 

hecho, conceptualmente podrían ser cosas distintas, este procedimiento de 

regularización con 4 etapas, etcétera, respecto de la suspensión de resoluciones; 

lógicamente son separables, no veo la necesidad de tener que haber agregado esa 

situación aquí.   

Por otra parte, el incumplimiento de la jurisprudencia que, decía, señala que las 

sanciones tienen precisamente una función inhibitoria.   

Ahí creo que radicaba el deber de los partidos políticos, de tomar cartas en el asunto.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.   

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

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

Consejero Presidente.   

De manera muy breve, nada más para decir que voy a acompañar el Proyecto de 

Acuerdo, y dado que también le di seguimiento a través de la actividad que desarrolló 

la Consejera Electoral Adriana Favela, a quien por cierto le reconozco el amplio 

esfuerzo para llegar a este consenso.   

Me parece que es un Proyecto de Acuerdo necesario, no sé qué tan inhibitorio sea el 

tema de las multas, a veces creo que sí y a veces creo que no, pero por la vía de este 

procedimiento que se ha instaurado a los partidos políticos por las quejas presentadas 

por ciudadanos de supuesta indebida afiliación, es un hecho que los partidos políticos 

podrían acumular multas enormes, por decirlo de alguna manera.  

Se tiene un registro de aproximadamente 19 mil 186 denuncias distribuidas entre todos 

los partidos políticos, cada una de las afiliaciones indebidas en los criterios establecidos 
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por esta institución ha significado alrededor de 42 mil pesos por cada una, entonces 

nada más hay que sumar el número de las que tenga cada partido político, y ahí nos 

vamos.  

Creo que, el procedimiento es un procedimiento equilibrado, porque deja a salvo 

también los derechos del ciudadano, establece claramente la obligación de los partidos 

políticos para poder actualizar el Padrón, lo van a realizar en un plazo en el cual también 

están caminando, ciertamente, los procedimientos de constitución de los nuevos 

partidos políticos, y bien lo mencionaba el representante del Partido Movimiento 

Ciudadano, habrá que ver cuál es el impacto de las asambleas, de la afiliación de ese 

0.26 que necesitan también las nuevas organizaciones para poder obtener el registro 

correspondiente, pero me parece que el mecanismo establecido en este Proyecto de 

Acuerdo es un mecanismo claro, pertinente debido a la situación en la cual están 

inmersas las organizaciones políticas, y creo que también estamos de manera correcta 

dejando a salvo el derecho de los ciudadanos.  

Estoy de acuerdo también con las modificaciones propuestas, creo que el tema de la 

aplicación que eventualmente se utilice para el tema de las afiliaciones, y de la revisión 

que se haga de esas afiliaciones debe tener una normativa, pueden usar una expresión 

muy light, debe ser muy clara, pero tampoco creo que debe ser excesiva. Me parece 

un poquito inútil, pero no tendré problema en que se revise, porque finalmente aquí de 

lo que se trata es de que ese aplicativo sirva para el propósito de apoyar a los partidos 

políticos y no sobrecarguemos de normas el uso de la misma.  

Ya tuvimos una experiencia con la utilización del aplicativo, que fue concretamente el 

tema de las candidaturas independientes, que estoy seguro que ustedes no tienen el 

menor ánimo de hacer lo que algunos independientes hicieron, eso evidentemente no 

es así, y tienen, obviamente, la mejor disposición de tener todos los registros como 

debe ser.  

Creo, nada más para decir mi punto de vista sobre algo que se dijo en la mesa, que en 

esto hay de todo, seguramente hay personas que sí fueron afiliadas indebidamente por 

todos los partidos políticos, sin excepción de ninguno, pero también creo que hay otros 

que sí se afiliaron y que luego por alguna circunstancia de coyuntura personal han dicho 
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que no, y ha sido la vía más fácil la de presentar estas situaciones, concretamente 

cuando eso tiene que ver con el ámbito laboral de estas personas. Entonces, creo que 

debe quedar muy a salvo el derecho de los ciudadanos, por supuesto, pero también el 

de las organizaciones políticas para tener Padrones de Militantes debidamente 

actualizados, confiables y con toda la documentación.  

Sí, antes no se pedían las hojas de afiliación, eso es un hecho, pero tampoco las tenían 

ni las pedían ustedes, era una cuestión de un registro, no me atrevo a decir cómo 

porque no sé cómo lo hacían, pero es un hecho que ahora se requiere una formalidad 

mayor justo por el argumento que decía la Consejera Electoral, siendo entidades de 

interés público, los partidos políticos tienen derecho a las prerrogativas, entre ellas, el 

financiamiento público y el acceso a la radio y la televisión y, por consecuencia, son 

recursos públicos y me parece que es correcto que establezcamos toda la formalidad 

necesaria para que los Padrones de Militantes sean lo más confiables posibles, así que 

reconociendo el amplio esfuerzo de la Comisión de Prerrogativas, particularmente en 

la coordinación de la Consejera Electoral Adriana Favela y el apoyo técnico de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, apoyaré el Proyecto de 

Acuerdo incluidas las propuestas de modificaciones.  

Es todo, Consejero Presidente.  

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

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Fernando Garibay, representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México.  

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

Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.  

Solo para sumarme a los agradecimientos, y reconocer que los Consejeros Electorales 

y los partidos políticos podemos trabajar y caminar juntos, ahora la pelota está en 

nuestra cancha y que no tengan duda que cumpliremos en término.  

Respecto al uso de la aplicación, que sea obligatorio o no, nosotros proponemos que 

se discuta en la sesión en donde se emitan los Lineamientos respectivos previstos en 

el Acuerdo Octavo de este Proyecto de Acuerdo.  
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

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

Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes.  

Igual para reconocer el trabajo que se realizó, este fue un compromiso que se hizo 

prácticamente en esta mesa en el Consejo General el pasado 14 de noviembre, es 

decir, a prácticamente mes y medio considerando el periodo vacacional que tuvo el 

Instituto se pudo resolver este asunto tan importante y tan trascedente para los partidos 

políticos y por supuesto también para el Instituto Nacional Electoral.  

Creo que, algo de lo más importante en este punto para mí, es que se da un mensaje 

de que se puede avanzar juntos, tanto partidos políticos como la institución electoral, y 

esto creo que vale mucho para los tiempos que estamos viviendo y también porque, no 

solamente para cuando sea de interés de los partidos políticos, cuestión que desde 

luego, es de privilegiarse, sino también cuando sea el interés de la institución y esto se 

ha demostrado también en 3 casos, creo que este es el ambiente democrático que debe 

de prevalecer en esta mesa del Consejo General.  

Se demuestra que hay una buena voluntad, tanto por parte de los partidos políticos y 

sus representantes, como por parte de la autoridad electoral y esto creo que vale la 

pena reconocerlo, desde luego, que sí había una motivación y es la motivación que 

reconocimos justamente en esta mesa y era la situación extraordinaria que estaban 

viviendo prácticamente todos los partidos políticos en el tema de su financiamiento y 

habría que recordar que justamente cuando se hizo este compromiso, las multas que 

estaban pendientes en caso de que se hubieran aplicado todas ellas, eran cerca de 800 

millones de pesos, es decir, una cantidad que desde luego, hubiera asfixiado a los 

partidos políticos.  

Creo que, en estos temas, cuando puede pasar una situación extraordinaria, es que 

hay que tomar estas medidas que también desde luego son extraordinarias, no las 
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vamos a encontrar nunca en un marco normativo, pero afortunadamente las pudimos 

encontrar mediante el diálogo y el trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos.  

Algo muy importante, es que se hayan salvaguardado los derechos del ciudadano, que 

creo que este era el interés principal que se manifestó en esta mesa por parte de la 

institución y así se salvaguarda justamente en todos los ciudadanos que han 

denunciado inmediatamente podrán ser dados de baja del Padrón como una medida 

cautelar como dice el Proyecto de Acuerdo, que creo que esto es lo importante que se 

salvaguardó el derecho del ciudadano y por supuesto se corrige o se empieza a corregir 

de fondo el problema que va a ser la actualización de los militantes de los partidos 

políticos, algo que también me da mucho gusto, es que se piensa en el uso de la 

tecnología  

Finalmente habrá que ver cómo será esta aplicación, habrá que probarla, pero desde 

luego, también además felicitar al Partido Acción Nacional que ya ha avanzado en este 

tema, y que además da la idea de que para allá tienen que ir, también, todas las 

decisiones que tomemos en estos tiempos para tratar de usar la tecnología lo más que 

se pueda en la materia electoral.  

Finalmente, desde luego reconocer el trabajo de la Consejera Electoral Adriana Favela, 

de los integrantes de la Comisión del Consejero Presidente y de los representantes de 

los partidos políticos en este tema.  

Gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

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

Presidente.  

Aquí se han señalado por parte de algunos colegas objeciones al Proyecto de Acuerdo, 

entonces uno se pregunta si no traemos este Proyecto de Acuerdo, las cosas irían mejor 

o peor, si basta con seguir imponiendo sanciones y no hay, les digo que el que no quiere 

ver, ¿No?  
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Estaban siendo las sanciones inhibitorias, los datos demuestran que no, porque si en 

2014 se presentaron 1 mil 620 denuncias, para 2017 iban 5 mil 553; 2018, 11 mil 669, 

es decir, si lo graficamos es una pendiente positiva, está subiendo a alta velocidad, 

entonces ni se inhibe, ni se corrige, y podíamos quedarnos mano sobre mano los 

Consejeros Electorales, dejando que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

desahogara los procedimientos sancionara y los partidos políticos fueran entrando, 

incluso por conductas de hace muchos años, a un territorio de riesgo financiero por 

multas que crecen de manera exponencial, como vienen creciendo la presentación de 

denuncias y creer que así es como una autoridad electoral, que entre sus tareas tiene 

procurar el buen desarrollo del Sistema de Partidos Políticos, desentendernos del tema. 

Creo que, no, que hicimos lo correcto y nada más se vale tener distintas lecturas de la 

historia, pero también se vale atenerse a los hechos.  

Los partidos políticos no nos propusieron que tuviéramos un procedimiento distinto, lo 

que nos solicitaron originalmente algunas representaciones, fue cambiar el criterio de 

sanción porque se estaban incrementando los montos de retención del financiamiento 

de manera muy abrupta y la respuesta fue, nosotros dado que son sanciones que ha 

confirmado el Tribunal Electoral, no tenemos elementos jurídicos para empezar a 

sancionar la misma conducta de manera distinta, sobre todo si hay reincidencia, tema 

que se discutió y lo que sí vimos es encontrar una salida o buscarla de fondo, que ahora 

se está encontrando.  

Cabe decir que en ningún caso de un ciudadano que se quejara se dejó pasar por alto, 

se investigó, se sancionó, y lo que estamos haciendo ahora es abrir la puerta para que 

situaciones irregulares con la afiliación de los ciudadanos se corrijan, aunque el 

ciudadano no se queje, porque ésa es la otra vía a la que nos estábamos condenando. 

O alguien se entera y se queja, o la situación de afiliación sin documentación debida, o 

incluso sin consentimiento, se perpetuaría en el tiempo, y eso es lo que quisimos 

corregir, y eso es lo que se está abriendo, junto con la obligación de los partidos políticos 

, por lo tanto, de dar de baja ya de manera expedita a todos los ciudadanos que han 

presentado queja, pero también de poner a reserva a todos aquellos ciudadanos que 
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tienen asentados en sus padrones, que son públicos, efectivamente, pero de los cuales 

no consta la documentación soporte de esa afiliación.   

O sea, que estamos poniendo a trabajar a los partidos políticos para que hagan esta 

depuración.   

Ellos tendrán que difundir los listados, y, además, hemos incluido algo, que cuando se 

empezó a discutir el asunto no estaba presente, porque todo se originó como un 

problema de indebida afiliación, pero reparamos en el camino que, si solo se abrían 

procedimientos para dar de baja, podríamos dar lugar a un problema nuevo en el otro 

extremo, de indebida desafiliación. Siempre en los partidos políticos hay tensión, son 

organismos de interés público, pero donde se hace política; y donde se hace política, a 

veces la gente tiene desencuentros y se quiere ir y se va de mala manera, o la quieren 

echar de mala manera.   

Entonces, todo ese tipo de cosas hay que preverlas para dar certeza y no se cometan 

atropellos, ni hacia los partidos políticos ni desde los partidos políticos. Por eso estamos 

previendo, como ya narraba la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, un mecanismo 

para que aquellos ciudadanos de los cuales el partido político no tiene identificados los 

documentos que den sustento a la afiliación, los puedan dar de baja temporalmente y 

haciendo público ese listado, para que el ciudadano pueda ver si es él, y si acaso se 

trata de alguien que quiere seguir en el partido político, inmediatamente lo consiga.   

También se está facilitando la forma de darse de baja, que es acudir a las oficinas del 

Instituto Nacional Electoral, entregar ahí documentación y el Instituto Nacional Electoral 

le comunica al partido político, para que el partido político lo haga.   

Es decir, ésa es una propuesta, incluso, me acuerdo que la primera vez que la escuché 

fue a nuestros Vocales en el estado de Michoacán, apenas pasando la elección del año 

2015, después de aquel problema donde se detectó que muchos Capacitadores-

Asistentes Electorales (CAES) que habían sido originalmente seleccionados, se 

encontraron con la dificultad de aparecer en los padrones de los partidos políticos.  

Todo esto requiere forzosamente, para que los ciudadanos que están indebidamente 

afiliados o de los que no se tiene certeza, para que esto se empiece a depurar, 

¿necesitamos tener ya acabado el diseño de la App?, no, por eso no me hace sentido 
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que dependamos de una herramienta que ha sido muy útil para un procedimiento que 

es mucho más amplio, cuando se tenga la App quien la pueda usar, y quien tenga 

mejores mecanismos, se puede, creo, dar cabida a que se siga por ahí.  

Porque nuestra idea es, o al menos la mía, y creo que, de la mayoría, contribuir a que 

los partidos políticos cumplan con sus fines, no volvernos el azote de los partidos 

políticos per sé. Una democracia requiere de partidos políticos, y entre mejor calidad 

de partidos políticos tengamos, mejor podrá ser nuestra democracia, ése es el 

propósito.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Ciro Murayama.  

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

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, se han puesto ya casi todas las cosas sobre la mesa.   

Quisiera enfatizar sobre un punto que ha sido materia de mucha discusión, primero en 

la Comisión, y ahora también aquí en el Consejo General, que tiene que ver con el 

desarrollo del Sistema y del aplicativo para que los partidos políticos puedan, en 

adelante, realizar, documentar y acreditar tanto en nuevas afiliaciones como el refrendo 

o la reafiliación de ciudadanos que en el pasado por un método diferente se afiliaron al 

partido político.  

Esa discusión generó varios capítulos en su interior, uno de ellos tenía que ver con que 

si debíamos decidir desde ahora hacer obligatorio o no el uso de ese aplicativo. El otro 

es si deberíamos reconocer o no la variedad de mecanismos de filiación que tienen los 

partidos políticos, incluso el uso de tecnología esos mecanismos de filiación, como por 

ejemplo la que aplica el Partido Acción Nacional, que autentica la identidad de los 

ciudadanos, de sus militantes al momento de afiliarlos con la huella dactilar.  

Creo que, la decisión correcta, desde mi punto de vista, que se toma y que está 

plasmada en el Proyecto de Acuerdo es darnos un poco más de tiempo para estudiar 

más el problema, darle tiempo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
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Políticos, acompañada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de 

desarrollar el aplicativo específico los partidos políticos que ya tienen registro, y al 

mismo tiempo conseguir más información sobre las condiciones en las cuales se 

encuentran los partidos políticos de la importancia de ir, una vez que se tiene el 

aplicativo, a capacitar a las personas, a los militantes, a los dirigentes de los partidos 

políticos para el uso del Sistema y del aplicativo.  

Creo que eso nos va a dar una oportunidad de hacer un mejor mecanismo de 

acreditación de la afiliación. Ciertamente, este aplicativo le apuesta a un nuevo 

biométrico que es la imagen del rostro, porque pide la fotografía en vivo y le apuesta a 

la tecnología del reconocimiento facial, pero no necesariamente esto es incompatible 

con otras tecnologías de autenticación de identidad, como la que han empleado algunos 

partidos políticos, entiendo que también el Partido de la Revolución Democrática lo ha 

hecho, que es la de la huella dactilar. Los Lineamientos nos permitirán desarrollar con 

mayor detalle si se pueden mantener ambas tecnologías que son igual de fiables, hasta 

donde estoy enterado, en este mecanismo, o tiene que ser una sola.  

Creo que, tenemos oportunidad de conseguir más información, conocer la experiencia 

que se ha tenido con los partidos políticos, y en los Lineamientos afinar todos estos 

detalles, atender las preocupaciones que se planteen. Creo que, esto es un Proyecto 

de Acuerdo de una norma de relevancia para el futuro del Sistema de Partidos Políticos, 

de su relación con los militantes, les dará certeza a los partidos políticos, le dará certeza 

a la ciudadanía.  

Afinar este mecanismo creo que es un reto importante que tenemos que afrontar tanto 

el Instituto Nacional Electoral como los partidos políticos en las próximas semanas, 

meses, para tratar de, lo más pronto posible, venir de nuevo al Consejo General con 

los Lineamientos, a diferencia de las organizaciones que pretenden ser o que aspiran 

a su registro como Partidos Políticos Nacionales, o incluso de los aspirantes a 

candidatos independientes.  

Aquí los partidos políticos que están sentados en la mesa de este Consejo General ya 

tienen una historia, no llegan aquí a partir de cero, y creo que esa historia no se puede 

desconocer, tenemos que tomarla en cuenta, y diseñar unos Lineamientos que 
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permitan a los partidos políticos evolucionar sin una disrupción de sus prácticas, siendo 

que estas prácticas más bien se perfeccionan, que haya continuidad en lo que tenga 

que haber continuidad, y el cambio en lo que tenga que haber cambio para beneficio, 

tanto del Sistema de Partidos Políticos como para garantizar de mejor manera el 

derecho de la ciudadanía a constituir partidos políticos .  

Creo que, al decirlo, lo estaría repitiendo, lo que me gusta más de éste Proyecto de 

Acuerdo es que estamos atacando las causas del problema y no estamos yendo nada 

más a los síntomas.  

Creo que, en el año en que nos estamos dando para esta transición, podemos tener 

unos padrones afiliados de militantes que muestren con certeza jurídica el vínculo de 

los partidos políticos con sus militantes, y que, a partir de ahí, los propios partidos 

políticos también tengan los instrumentos para garantizar los derechos de su militancia 

y que todo esto quede registrado de forma cierta.  

Hemos pensado hasta ahora, en que la información fluye de los partidos políticos a la 

autoridad electoral, pero creo que en los Lineamientos podríamos reflexionar si no hay 

una manera también de que fluya la información y que el Instituto Nacional Electoral 

envíe a los ciudadanos afiliados una constancia de que el expediente llegó, y de que el 

Instituto Nacional Electoral lo validó para los efectos que esto pueda tener en términos 

de su trámite de afiliación al interior del partido político.   

Esto nos permitiría mantener también a la ciudadanía informada acerca del resultado 

de su trámite de afiliación, creo que la tecnología nos abre esa posibilidad y los 

Lineamientos habría que explorar el utilizarla en beneficio también de los militantes, de 

los afiliados.  

Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.   

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

Consejero Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Enrique Andrade.   
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Quiero manifestar como lo hice ya en la Comisión de Prerrogativas que estoy de 

acuerdo con la propuesta que se formula.   

Resalto que esta propuesta que tenemos sobre la mesa tiene una gran virtud, y esa 

gran virtud, ya lo han dicho mis colegas es resolver un problema alineado a un derecho 

político-electoral esencial como es la afiliación.   

Ésta es la gran virtud, porque cuando tenemos un gran número de Procedimientos 

Sancionadores o un número considerable de Procedimientos Sancionadores en los que 

la ciudadanía y las personas están manifestando no haber sido afiliadas, pero en 

algunos que resultan infundados vemos que sí, hay tema respecto de en qué momento 

la persona va a considerarse afiliada y en este momento, basta que la persona 

manifieste su voluntad para que de inmediato se proceda a eliminarla de los padrones 

del partido político respectivo. Eso me parece que es un gran avance, que construimos 

juntos porque no lo empezamos a ver así, pero ya lo construimos.   

Otro caso que me parece que es necesario precisar, ya han dado muchas razones, 

pero me parece que es el tema de por qué dejar pendientes las resoluciones nada más 

de los procedimientos, y es que aquí hay un tema muy relevante, no lo veo como lo 

analiza el Consejero Electoral José Roberto Ruiz en el sentido de que hay vulneración 

al artículo 17 de la Constitución Política.   

El artículo 17 de la Constitución Política, prevé la tutela judicial efectiva con unas 

características propias de ser pronta y expedita, pero lo que nosotros tenemos alineado 

es, un tipo de procedimiento que estamos desahogando con las bases procesales, y es 

válido que lo suspendamos ¿por qué?, ¿qué es el proceso? el proceso es un conjunto 

de actos adminiculados, que tiene un fin especial. ¿Cuál es el fin especial del proceso? 

restablecer la paz y el orden social, alterado con un conflicto.  

No confundamos el fin del proceso con el objeto del proceso, el objeto del proceso 

precisamente es la materia litigiosa, y de esa nos estamos haciendo cargo en este 

procedimiento, de esa materia litigiosa, ¿por qué?, porque a la pretensión del ciudadano 

de no querer estar en un partido político, le estamos dando una respuesta inmediata de 

parte de los partidos políticos.  
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A la segunda pretensión que sanciona al partido político por la vulneración a un derecho 

político electoral, estamos instruyendo a la investigación, pero de fondo le estamos 

ordenando a los partidos políticos solucionar este problema litigioso, no de una, sino de 

todas las personas que nos hayan o no dicho, están en esos padrones y que ahora 

vamos a arreglar.  

El último y tercer punto es: ¿Qué pasa con la App?  

No coincido con lo que menciona la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 

de que tengamos una regla diferente, creo que las propias diferencias de las 

candidaturas independientes eran: tiempos, volúmenes de información, con esa App te 

obligamos; es diferente a lo que ahora vamos a construir para sistematizar el Modelo 

de Afiliación que tienen los partidos políticos y que se haga compatible con la autoridad. 

Para eso creo que sí debemos que tener un momento de reflexión, un momento de 

programación, de construcción a través de nuestras áreas técnicas, no por mucho 

madrugar va a amanecer más temprano, vamos a darnos tiempo porque tenemos un 

fin; y el fin es que logremos revisar, actualizar y sistematizar este gran Padrón de 

personas que a través de los partidos políticos están ejerciendo sus derechos político-

electorales que les han sido reconocidos y garantizados. Parte de nuestras 

obligaciones, precisamente, es garantizar esos derechos, prevenirlos, protegerlos, 

garantizarlos.  

Creo que, es virtuoso el trabajo que hicimos, y lo digo desde una voz que empecé a 

tener esas reticencias desde la Comisión de Quejas y Denuncias que tengo 

encomendada coordinar porque me preocupaba justo lo que hemos platicado aquí de 

la suspensión de los procedimientos. Pero, a estas conclusiones que he compartido con 

ustedes, después de abrir el abanico y revisar que en otros tipos de procesos estas 

medidas también se han determinado.  

Tenemos, por ejemplo, los juicios laborales, que a pesar de que tienen también una 

relación directa con los derechos humanos laborales, y a lo mejor con una cuestión 

también muy inmediata que tiene que ver con prestaciones económicas devengadas, 

se han llegado a suspender por diferentes razones.  
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No creo que estemos atentando, creo que este procedimiento incluye a lo que 

queremos llegar. A lo que queremos llegar es reestablecer esta parte del orden social 

para lograr esta estabilidad que nos hemos dado como tarea común en este año, que 

además nos va a servir para alinear el registro de nuevos partidos políticos, vamos a 

tener muchas ventajas y que también nos va a servir para cuando tengamos que 

verificar el cumplimiento del 0.26 por ciento.  

Le veo virtudes y como todo es muy respetable también las opiniones diferentes, 

porque, además, de ellas nos nutrimos, fueron unos diálogos muy nutridos en estos 

grupos de trabajo, en tratar de construir el modelo y no me resta más que agradecer a 

la Consejera Electoral Adriana Favela, al Consejero Electoral Benito Nacif, a las áreas 

que también tuvieron una conciencia, porque íbamos veníamos en la construcción y 

que tantito ya no estábamos de acuerdo de aquí, que de un lado y que de otro y, por 

supuesto a los partidos políticos, pero creo que así debemos seguir trabajando, porque 

esta es la forma de construir en la democracia.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Claudia Zavala.  

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

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

Presidente.  

Buenas tardes a todas y todos.  

Manifiesto de entrada mi conformidad, mi apoyo a este Proyecto de Acuerdo, ya han 

sido por varios de mis colegas explicadas las reglas, los procedimientos y sobre todo, 

se ha puesto el énfasis en los objetivos de un Proyecto de Acuerdo como éste.  

No voy a repetirlo, quiero expresar en primer lugar el reconocimiento y gratitud a 

quienes han hecho posible este Proyecto de Acuerdo, de manera destacada a la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y destaco también la colaboración de 

los partidos políticos para encontrar unas vías de solución.  
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Creo que, este es un ejemplo virtuoso de entendimiento y cooperación entre la 

autoridad electoral y los partidos políticos, se ha podido identificar no sólo un problema 

sino un interés común.  

Frente a un problema que es multidimensional que involucra, ciertamente 

irregularidades, debilidades en buena medida administrativas, que muchas de ellas 

involucran también presuntas infracciones, algunas infracciones debidamente 

acreditadas y sancionadas, pero que como se ha ilustrado el camino seguido hasta 

ahora a partir de reglas generales y reglas convenidas y vigentes no estaba teniendo el 

efecto deseado, que es el de inhibición de conductas infractoras y de su corrección, 

porque, además, se ha podido detectar que no todos los casos de presuntas 

irregularidades son imputables y más a los partidos políticos, sino que también se entra 

a un terreno grisáceo en donde no queda muy claro cuál es la responsabilidad del 

partido político que afilió indebidamente o que no desafilió oportunamente, o el 

ciudadano que habiéndose afiliado voluntariamente en algún momento dado considera 

conveniente negarlo.  

Creo que, en esto hay de todo y por eso sí es válido verlo como un problema 

multidimensional que no permite soluciones simples y que no tiene su solución 

simplemente respondiéndole con sanciones, lo que hace falta son soluciones de fondo 

que puedan corregir las causas y no solo atacar los síntomas.  

Vale la pena repetir que con acciones como estás, podemos salvaguardar derechos 

políticos ciudadanos, y a la vez fortalecer el Sistema de Partidos Políticos que es, como 

se ha dicho muchas veces en esta mesa y no sobra repetirlo, el Sistema de Partidos 

Políticos estable y funcional es una condición imprescindible para el funcionamiento de 

la democracia.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Jaime Rivera.  

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

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

Gracias, Consejero Presidente.  

Es en relación a la propuesta que originalmente propuse, desde luego, sin renunciar a 

nuestro derecho de propuesta, debatir y argumentar.  

Quiero modificar mi planteamiento, dado de que la última parte del escrito que estoy 

proponiendo, en el momento cuando sea oportuno lo abordaremos, que es el tema que 

tiene que ver con la obligatoriedad o no de los procedimientos para acabar los datos de 

afiliación, si se usan o no se usan en medios electrónicos.  

Entonces modifico la propuesta original para que quede como sigue, agregar solamente 

lo siguiente:  

Al párrafo 13 de un segundo párrafo, al numera 13 en el siguiente sentido: el Consejo 

General en su momento emitirá los Lineamientos que regulen el alcance de la aplicación 

móvil, punto.  

Gracias, Consejero Presidente.   

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

palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

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

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Se dice aquí que lo que se está planteando es una solución de fondo a un problema, 

que es una solución de fondo que no estaban resolviendo los Procedimientos 

Sancionadores, eso es cierto, los Procedimientos Sancionadores no están resolviendo 

el problema, pero no lo estaban resolviendo también porque los partidos políticos no 

hacían más que negarse a resolver el problema, porque cada vez que se les notificaba 

que había una denuncia por afiliación indebida, pasaron 3 años antes de que se hiciera 

algo al respecto.  

Está bien, no es cuestión de estar mirando para atrás, es mirar para adelante. ¿Cómo 

podemos atenderlo?, el problema es cómo podemos atenderlo a fondo, estoy 

absolutamente a favor de que tomemos medidas, de que establezcamos un 

procedimiento, absolutamente.  
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No creo que va a resolverse si no se establece un procedimiento el que sea obligatorio 

desahogar un conjunto de etapas para garantizar el cumplimiento de lo que los partidos 

políticos tienen que garantizar, es decir, contar con padrones confiables.  

Que no haya ciudadanas, ciudadanos ahí que no hayan sido afiliados libremente, que 

no haya una constancia fehaciente de esa libertad. En eso estoy absolutamente de 

acuerdo.  

Nada más que aquí se ha manejado un poco que la aplicación pareciera que es algo 

procedimental. No, no lo es.  

La aplicación es un mecanismo que peleamos para los independientes, precisamente 

por la certeza que después le aplicamos a los partidos políticos que serán los partidos 

políticos de nueva creación.  

Sí podemos hablar acerca de que hay una diferencia en tiempos, volúmenes de la 

información a los candidatos independientes, cierto. El pequeño detalle es que no 

podemos decir lo mismo en relación con los partidos políticos de nueva creación, 

porque esos también van a tener un año para recabar las afiliaciones, y sí vamos a 

pedirles que utilicen la aplicación, ¿para qué? para tener certeza.   

¿Por qué se vuelve esto tan relevante? no solo porque tiene que haber una certeza, no 

solo por la protección a los datos personales que está asociada a esta, no solo por la 

garantía de afiliación de las ciudadanas y los ciudadanos también porque en este 

Proyecto de Acuerdo se está asociando esto, a una consecuencia que tiene efectos 

importantes en el ejercicio de derechos, se está asociando una consecuencia de 

suspensión, de Resolución en procedimientos. Sí dice: aquí no pasa nada, porque al 

final del día se está resarciendo el daño.   

Pero, es la justicia, no solo implica reparación del daño, sino también la imposición de 

la condena correspondiente, eso es lo que implica el derecho a la justicia del artículo 

17 constitucional. Sí, ese artículo, sí dice que la justicia debe de ser pronta y expedita.  

Estos Lineamientos deben de ser el mecanismo para que los partidos políticos cumplan, 

deben ser un mecanismo para generar una obligación para el cumplimiento por parte 

de los partidos, pero no por ello pueden convertirse en un instrumento para que esta 

1738



 

institución incumpla con su obligación de administrar justicia pronta y expedita en los 

procedimientos que tiene a su cargo.   

Se justifica en el Proyecto de Acuerdo, diciendo que estamos ante una situación de 

excepcionalidad y textualmente dice: que es generada en gran medida por el elevado 

número de quejas por indebida afiliación que se han presentado. No, ahora resulta que 

el hecho de que sean infractores los coloque en una situación de excepcionalidad para 

que no se juzguen esas infracciones, o sea, mientras más infractor se sea, menos se 

le juzga o más tiempo se le da para juzgarlo. Bueno, es que creo que eso es 

exactamente lo contrario a lo que se esperaría en un Estado de Derecho.   

Pueden haber situaciones excepcionales, pero no es porque haya muchas quejas, 

porque aparte la cantidad de quejas no está asociado y ahora afilian más indebidamente 

o menos indebidamente. Tiene que ver con la cantidad de denuncias que se han 

presentado, pueden haber más denuncias, pueden haber menos denuncias no es que 

los padrones estén peor en el 2014 de lo que estaban en el 2012, el detalle es que no 

eran públicos. Entonces, en el 2014 que se hicieron públicos empezó a haber una 

consulta por parte de la ciudadanía.   

El ejercicio al derecho de información, también pasa por distintas etapas, y me parece 

que estos Lineamientos no abonan en ese sentido.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Antonio Martín del Campo, Consejero del 

Poder Legislativo del Partido Acción Nacional.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Juan Antonio Martín del Campo: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Primero reconocer por supuesto el trabajo que se llevó a cabo en el sentido de lo que 

es la Comisión.   
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La otra, creo que no es el tiempo ni momento de estar pateando y pateando lo que es 

el bote. Qué bueno que hay un avance y sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos 

donde tenemos lo que es la tecnología.   

Hoy más que nunca tenemos que tener padrones confiables y sobre todo padrones que 

sean totalmente transparentes.   

Como hemos visto y como se han analizado diferentes casos en donde, por un lado 

hay ingresos, ingresos masivos o por el otro lado hay personas que las quieren sacar 

de esos padrones.   

Sabemos de que ha habido esos cambios y que las personas pueden cambiar de un 

partido político a otro, y por lo tanto, creo que es el tiempo y momento para poder evitar 

lo que son los conflictos.   

Más aún el poder llevar a cabo las famosas asambleas que muchas de las veces no se 

llevan por falta de quórum, ¿por qué? porque hay padrones inflados, entonces, creo 

que es el tiempo, el momento para poder ya poner orden en todos los padrones y por 

supuesto el podernos sumar y más con la tecnología que hoy se puede llevar a cabo y 

con esto tener mayor certeza en cada uno de los padrones y, por supuesto, es el tiempo 

y el momento para tomar las mejores medidas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Senador Juan Antonio Martín del Campo.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Nada más para aclarar que la suspensión no es para dejar de resolver, eso se va a 

hacer, se van a resolver los procedimientos después del tiempo establecido aquí.  

La garantía de tutela judicial efectiva está garantizada porque sí se va a resolver, 

parecería que uno no quisiera que quede la impresión de la ciudadanía, que no vamos 

a resolver y que vamos a determinar lo conducente con lo que en ese momento se 

encuentre en los expedientes.  
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Creo que, es importante aclarar eso porque el tema de debate se encuentra nada más 

en, sí en pasar ese tiempo la Resolución hay una afectación a la garantía, que entendía 

era la cualidad de pronta y expedita, pero de que se va a resolver se va a resolver en 

esos tiempos.  

Sería cuanto Consejero Presidente. Gracias.  

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

Consejera Electoral Claudia Zavala.  

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

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

Consejero Presidente.  

Primero agradecer todas las muestras de reconocimiento y felicitaciones, vuelvo a 

insistir, que no es un trabajo personal, individual, es un trabajo de toda la institución y 

por eso en mi primera intervención empecé, precisamente, reconociendo el trabajo de 

mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, de los representantes de los 

partidos políticos y del Poder Legislativo, y de las distintas áreas que estuvieron 

aportando para esta labor y, que bueno que estamos llegando a un buen puerto.  

Estoy de acuerdo con la propuesta que ha formulado el representante del Partido del 

Trabajo para agregar el párrafo que dice: “en el apartado 13 de este Proyecto”, en el 

sentido de que el Consejo General, en su momento, emitirá los Lineamientos que 

regulen el alcance de la aplicación móvil y esto es acorde, precisamente, con lo que 

nosotros ya teníamos previsto en el Punto Octavo del Proyecto de Acuerdo, que dice: 

“que el Consejo General, en su momento, emitirá los Lineamientos que regulen la 

utilización de la aplicación móvil y los procedimientos para recabar los datos de las 

afiliaciones, ratificaciones y refrendos de la militancia de los Partidos Políticos 

Nacionales. Entonces, creo que ahí se complementa ese trabajo.  

También se circuló una fe de erratas por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, que tiene que ver con este tema para ahí agregar ciertos expedientes que no 

se tenían contemplados y a los que no les aplicará la suspensión de los Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores.  

1741



 

También aclarar que el Proyecto de Acuerdo dice: “podrá tomarse como atenuante el 

hecho de que los partidos políticos se sometan a este procedimiento de modernización 

y actualización de sus Padrones Electorales”, obviamente, es potestativo, veremos 

cuáles son las circunstancias en las que actúan los partidos políticos, pero confiamos, 

porque ustedes lo pidieron, en que van a llevar a cabo ese procedimiento de 

actualización y verificación.  

Como lo ha dicho el Consejero Electoral Ciro Murayama, este Proyecto de Acuerdo, 

tiene, como virtud atacar el problema fundamental, que es, precisamente, ver qué está 

pasando con los padrones de los partidos políticos, verificarlos en su totalidad y en caso 

de que no se tenga el documento de la afiliación, entonces, dar de baja ese registro de 

manera temporal y buscar a la persona que se afilió para verificar si quiere seguir o no 

perteneciendo a este partido político; y entonces, en ese caso, volver a subir el registro, 

y si no es así, entonces dar la baja definitiva.  

Entonces, estamos atacando ese problema, creo que esto no se contrapone con lo que 

nosotros ya habíamos hecho de estar sancionando, pero aun aplicando esas 

sanciones, realmente nos estábamos yendo a la cuestión fundamental que es, 

precisamente, actualizar los padrones de los afiliados a los partidos políticos.  

También, como ya lo ha dicho la Consejera Electoral Claudia Zavala, estamos también 

buscando la sistematización del procedimiento de afiliación de los partidos políticos, 

obviamente, respetando el derecho que ustedes tienen a organizar su vida interna, pero 

sí que sigan ciertos Lineamientos. Aquí en el propio Proyecto de Acuerdo estamos 

diciendo cuáles son los elementos mínimos para que se pueda dar una afiliación, y que 

esto también les va a generar a ustedes, como partidos políticos, mayor seguridad.  

Entonces, creo que es un trabajo entre todos nosotros, creo que esa es la manera de 

hacer las cosas en el Instituto y esa es nuestra voluntad y nuestra vocación, incluyendo, 

inclusive, a las personas que no están de acuerdo ya con el resultado final de este 

Proyecto de Acuerdo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Adriana Favela.  
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Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Me había sumado a la propuesta que había hecho el compañero representante del 

Partido del Trabajo, en el contexto total del párrafo, y expliqué por qué.  

El Consejo General, en su momento, emitirá los Lineamientos que regulen el alcance 

de la aplicación móvil, la obligatoriedad o no, de su uso; y los procedimientos para 

recabar los datos de las afiliaciones, ratificaciones y refrendos de la militancia de los 

Partidos Políticos Nacionales.   

¿Por qué?, lo dije con claridad en su momento, porque si Acción Nacional se le impone 

que este sea el mecanismo mediante la tecnología que aquí se está proponiendo, al 

margen de que se vaya definiendo en el camino exactamente cómo funcionará. Vamos 

a regresar a repetir nosotros nuestro procedimiento, porque la tecnología que usamos 

en Acción Nacional para la afiliación es de más alzada, es mejor. Si se hace la parte 

obligatoria de usar la aplicación, prácticamente nos van a regresarnos 

tecnológicamente a otro mecanismo.  

Sin embargo, con el afán de avanzar, porque de verdad que valoro mucho el trabajo 

realizado por la Comisión, por su Presidenta la Consejera Electoral Adriana Favela, la 

apertura que se ha tenido para las propuestas, podría ser de la siguiente manera: el 

Consejo General, en su momento, emitirá los Lineamientos que regulen el alcance de 

la aplicación móvil u otra que se estime mejor en tecnología. ¿Me explico?  

Para que tampoco reduzcan a los partidos políticos que a lo mejor queramos emplear 

una tecnología de más avanzada a esta que, me parece, para el inicio de quien no 

tenga tecnología, en su partido político para emplearla para su Padrón de Miembros 

Activos, es importante. Pero, nosotros ya vamos adelante en ella; entonces que no sea 

limitativa, que tengamos la opción de mejorarla, vuelvo a mencionar, la huella dactilar 

por medios biométricos, la fotografía activa que es la presencial, que por medio de 

geolocalización se puede saber en dónde, en qué momento, qué día y a qué hora, un 

ciudadano se fue afiliar al Partido Acción Nacional, por qué también puede presentarse 
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la necesidad de hacerlo de forma mixta, ¿en qué sentido?, en que hay lugares en que 

no hay o no funciona la tecnología, no funciona el Internet.   

Entonces, sí tendrá que ser predominantemente tecnológico, pero en algunos lugares, 

que así sea acreditable, se tiene que usar todavía el mecanismo documental, ya los 

registros se podrán hacer, en su momento, de una forma diferente para que sea 

fehaciente y para que pueda ser acreditable que efectivamente lo realizaron.   

Aparte de que, se supone que después de un proceso así, no tendría que haber 

sanciones porque no tendría que haber las multas con respecto de la afiliación indebida, 

toda vez que ya se corrigió la forma en que se realizan las afiliaciones, y no habría 

multas porque si alguien viene y dice: “no fue bajo mi voluntad el haber pertenecido a 

ese partido político”, se presentan los documentos que así lo acrediten.   

Sí es cierto, lo que tienes que hacer es una renuncia, no una queja ante el Instituto 

Nacional Electoral porque vulneraron tus derechos de pertenencia o de libertad de 

afiliación.   

Entonces, lo único que pediría, está bien la redacción, y aparte sería más de avanzada 

por lo que comenta la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que no tan 

solo tenemos que avanzar a ser completa y al 100 por ciento de la posibilidad 

tecnológica de nuestros partidos políticos, sino que fuera más.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.   

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

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

Muchas gracias Consejero Presidente.   

De una forma muy sencilla. Creo que, claramente tenemos ideas distintas del concepto 

pronta y expedita, cuando si la pregunta es: ¿Se van a resolver los procedimientos? sí, 

un año después. Tengo la impresión que pronta y expedita no es un año después.   

Pero, al mismo tiempo también pensaría que cuando el Punto Tercero del Proyecto de 

Acuerdo dice que los partidos políticos darán de baja definitiva, de manera inmediata a 
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quienes hayan presentado una queja por indebida afiliación, hasta este momento por 

inmediata supondría que es pronto, prontito, muy cercano.  

Lo que me dicen los Lineamientos es que al 31 de marzo. Tan inmediata, tan inmediata 

que nos vamos hasta el 31 de marzo.   

Luego tengo el detalle, resulta que, si un ciudadano presenta una queja por afiliación 

indebida de las cuales en el 93 por ciento de las que hemos entrado de fondo han sido 

fundadas, los partidos políticos tienen 10 días para bajarlo.   

En cambio, si presenta un escrito de baja, no necesariamente por afiliación indebida, 

puede haber sido una afiliación indebida y solamente es una solicitud de cancelación 

en términos de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), 

donde no hubo siquiera una afectación necesaria a sus datos personales, lo tiene que 

hacer en 3 días.   

Le damos más tiempo para que bajen a quien denuncie una afiliación indebida, que a 

quien solicita que se le dé de baja, no sé muy bien cuál es la racionalidad y cuál es, 

siquiera, esta visión de reparación del daño, porque en esta lógica de reparación del 

daño que es como se trata de justificar el que sí se está administrando justicia, con esa 

lógica de reparación del daño, uno esperaría que al menos fuera una reparación del 

daño que no fuera menos benéfica que las reglas que ya tenemos establecidas en lo 

que son los derechos de acceso, rectificación u oposición y cancelación de datos 

personales.   

Porque nuevamente, sí estamos ante el ejercicio de derechos y son varios los derechos 

que están asociados a este tema.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  
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Es que la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, me hace 

intervenir, no lo acostumbro mucho, pero no quiero que las personas se queden con 

una idea que no es lo que sustenta el Lineamiento.   

El tema es que cuando llega una queja, se le está ordenando de inmediato a los partidos 

políticos ya lo están haciendo. De las que ya tenemos, se les dio ya, ya lo están 

haciendo y ya lo están construyendo.   

Lo que se va a avisar para el mes de marzo próximo es ya el completo, que ya tengan 

todas las garantías y así se nos va a avisar, pero todos esos ya lo están trabajando 

ahora, eso es un tema importante.   

10 días ¿por qué a diferencia de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición)?, el Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición) es directo y lo presentan, pero aquí estamos en un procedimiento en el que 

el partido político puede aprovechar para hacer exactamente el proceso de ir a visitar a 

esa persona, ver si quiere establecer nuevamente, o ratificar, o cambiar, tiene que haber 

ese lapso y que nos informe a nosotros esa parte como autoridad.   

Creo que, ése es un tiempo suficiente con las quejas nuevas para que los partidos 

políticos, ya van a estar ejecutando el procedimiento esa es la lógica, no es una lógica 

de “buena ondez”, ni nada, es una lógica que quisimos construir en este diálogo.   

Como una medida de garantía, así lo dice Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín y perdóneme que agarre su palabra que me gusta eh, pero en esa lógica se está 

construyendo el procedimiento, pero también están los partidos políticos en una lógica, 

y aquí sí retomo algo que dijo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños que espero 

de verdad, porque estamos partiendo todos del compromiso democrático y que con ese 

compromiso vamos a actuar, no parto de otro principio es un compromiso y hasta ahora 

nos han estado informando de todas esas bajas.   

Sería cuanto, Consejero Presidente.   

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

Electoral Beatriz Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   
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La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También para reforzar esto que ha dicho la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, 

o sea, estamos buscando una solución a un problema no estamos dejando de lado los 

procedimientos.   

Simplemente también para la gente que nos escucha, y nos sigue, y los medios de 

comunicación les quede claro que estamos en esa lógica de buscar que nuestra función 

como autoridad no es simplemente sancionar es; buscar solución a los problemas que 

se nos presentan y que bueno que lo hemos estado haciendo con la voluntad de todos 

los involucrados, los partidos políticos y también los propios Consejeros y Consejeras 

de este Consejo General.   

Claro que se van a seguir atendiendo las quejas que vayan llegando, pero se va a 

cumplir con algo que es muy importante.   

Primero, que, si la persona que está afiliada, aparece afiliada a un partido político y no 

es su voluntad estar en ese listado, inmediatamente se le dé de baja de ese Padrón 

Electoral para garantizarle plenamente su derecho a la libertad de afiliación.   

Entonces, espero que nadie se confunda, ni se vayan con la falsa creencia de algunas 

personas de que éste es un negro para la democracia o que estamos haciendo algo 

que va en contra de la propia ciudadanía.   

Estamos precisamente buscando soluciones que sean viables, que vayan a resolver de 

fondo el problema. También estamos buscando con este Proyecto de Acuerdo que ya 

los padrones de los partidos políticos estén por un canal que les llegue también a 

generar a los propios partidos políticos y a la ciudadanía en general, mucha certeza de 

quiénes son sus afiliados, de quiénes se están dando de baja, pero ya tener toda esa 

información de una manera sistematizada, entonces, qué bueno que estamos llegando 

a este término.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Adriana Margarita Favela.  
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Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

correspondiente.  

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

Consejero Presidente.  

En la votación en lo general, incluiré la fe de erratas que se circuló previamente y la 

propuesta del representante del Partido del Trabajo, tal y como lo expuso en su segunda 

intervención.  

Entiendo que, si esa propuesta pasa, la propuesta que hizo el representante del Partido 

Acción Nacional, no procedería.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 

del día como el punto 14, tomando en consideración la fe de erratas circulada 

previamente y la propuesta del representante del Partido del Trabajo, a fin de adicionar 

un párrafo al numeral 13 del documento a su consideración.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 

2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos de la misma manera incorporar el voto 

particular que, en su caso, presente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG33/2019) Pto. 14  
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INE/CG33/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA 

EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADAS Y 

AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

 

 

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

 

 

I. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (en adelante INE), a través del Acuerdo INE/CG172/2016, 

aprobó los Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliadas y 

afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (en adelante PPN), para la 

conservación de su registro y su publicidad, así como para el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales en posesión del INE. 

 

II. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE 

aprobó el diverso INE/CG851/2016, por el que se emiten los Lineamientos 

para la verificación de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos 

Políticos Locales (en adelante PPL) para la conservación de su registro y su 

publicidad, así como criterios generales para el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

 

III. El veintiséis de enero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (en adelante DOF), la Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados, en cuyo artículo 1°, quinto 

párrafo, dispone que son sujetos obligados, entre otros, los partidos políticos. 

 

IV. El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 

Instituto aprobó el diverso INE/CG85/2017, por el que se establece el 

procedimiento para que el INE y los Organismos Públicos Locales verifiquen, 
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de manera permanente, que no exista doble afiliación a partidos políticos ya 

registrados tanto a nivel nacional como local. 

 

V. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE 

aprobó las resoluciones INE/CG352/2017 a la INE/CG360/2017 mediante las 

cuales los de los PPN que acreditaron el número mínimo de afiliadas y afiliados 

para la conservación de su registro. 

 

VI. En las sesiones del Consejo General de este Instituto, celebradas el treinta y 

uno de octubre y el catorce de noviembre, ambas de dos mil dieciocho, las y 

los Consejeros Electorales y las representaciones de los PPN, determinaron 

llevar al cabo reuniones de trabajo para discutir, entre otros temas, la situación 

actual respecto de los procedimientos de afiliación de las y los militantes de 

los partidos políticos, y buscar mecanismos para que los PPN pudieran llevar 

a cabo una revisión y actualización de sus padrones, a fin de atender la 

problemática expuesta, y de esta forma, garantizar el ejercicio debido del 

derecho de afiliación de la ciudadanía. 

 

VII. El quince y veintiséis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil 

dieciocho, se llevaron a cabo las reuniones de trabajo referidas en el 

antecedente anterior, de las que se concluyó medularmente dos cosas. En 

primer lugar, que se han incrementado las denuncias por indebida afiliación a 

todos los PPN derivado de las irregularidades en los padrones de afiliadas y 

afiliados, lo que resulta en la imposición de multas derivadas de la falta de 

documentos que acrediten la militancia de las y los quejosos. En segundo 

lugar, la pertinencia de implementar un mecanismo alterno que permita a los 

PPN regularizar, actualizar y sistematizar sus padrones de afiliadas y afiliados. 

 

VIII. El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP) notificó a las 

representaciones de los PPN ante el Consejo General que, a partir de ese día, 

por conducto de las personas debidamente autorizadas, podrían ingresar al 

Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos para 

que, en caso de considerarlo necesario, pudieran realizar cancelaciones de 

registro de forma masiva que por algún motivo hayan causado baja de su 

padrón de afiliadas y afiliados, de conformidad con su normatividad estatutaria.  
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IX. En ese ánimo de coadyuvancia, el veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto (en 

adelante UTCE) entregó a las siete representaciones de los PPN ante este 

Consejo General, el listado con los nombres de las y los quejosos que hasta 

esa fecha habían denunciado su indebida afiliación, con la finalidad de que 

éstos estuvieran en condiciones de verificar si cuentan o no con la 

documentación que les permita acreditar la debida afiliación de las personas 

quejosas. Lo anterior, sin afectar el resultado del procedimiento ordinario 

sancionador y su desahogo. 

 

X. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la última reunión 

de trabajo con las y los Consejeros Electorales y las representaciones de los 

PPN, en la que se presentó y entregó a los últimos citados un Anteproyecto de 

Acuerdo, el cual fue explicado en esa sesión, en cuanto a su contenido, y se 

les otorgó el plazo contado a partir de ese día y hasta el siete de enero de dos 

mil diecinueve, para que, en su caso, hicieran observaciones y/o aportaciones 

al Anteproyecto. 

 

XI. El catorce de enero de dos mil diecinueve, la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, en su primera sesión extraordinaria urgente de carácter 

público hizo del conocimiento de las representaciones de los PPN que a la 

fecha de la celebración de la citada sesión, ni las y el Consejero Integrante, ni 

el Secretario Técnico de la misma, habían recibido las observaciones 

requeridas y haciendo hincapié en la importancia de las mismas, se prorrogó 

el plazo para hacer las citadas observaciones, al diecisiete de enero de dos 

mil diecinueve, con el compromiso de integrar aquellas procedentes en un 

documento, para ser aprobado en la siguiente sesión del mes de enero de la 

citada Comisión.  

 

XII. El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, fueron recibidas las observaciones 

de diversos PPN al Proyecto de Acuerdo por el que se inicia el procedimiento 

de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y 

afiliados de los PPN, respecto de la versión de catorce de enero de dos mil 

diecinueve. 
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XIII. En sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos conoció y aprobó someter a 

consideración de este Consejo General el Proyecto de Acuerdo que se 

presenta. 

 

Al tenor de los antecedentes que preceden, y 

 

 

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

 

 

Marco Jurídico. 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) 

 

De conformidad con las fracciones I, II y III del apartado A, del artículo 6º , toda 

la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, 

es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; la información 

que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 

términos y con las excepciones que fijen las leyes; y toda persona, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso 

gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 

éstos.  

 

El artículo 16, párrafo 2, señala que toda persona tiene derecho a la protección 

de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de éstos, así 

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el 

tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 

terceros. 
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El artículo 34 establece que son ciudadanas y ciudadanos de la República los 

varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, 

los siguientes requisitos:  

 

I. Haber cumplido 18 años; y, 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

 

Es derecho de las y los ciudadanos mexicanos asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 35, párrafo primero, fracción III. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, 

los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática y que sólo las y 

los ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

De igual manera, la Base V, apartado A, párrafo primero, preceptúa que el INE 

es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los PPN y las y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En 

el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

La citada disposición constitucional determina a su vez, en el párrafo segundo, 

que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con 

órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  

 

El artículo 116, Base IV, incisos b) y c), numeral primero, determina que, en el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, siendo que los Organismos Públicos Locales 

Electorales (en adelante OPLE) gozan de autonomía en su funcionamiento y 

son independientes en sus decisiones. 
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2. Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (LGIPE)  

 

El artículo 6, refiere que la promoción de la participación ciudadana para el 

ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto, a los OPLE, a los 

partidos políticos y sus candidatos. 

 

Los artículos 29, 30, párrafos 1, incisos a) y b) y 2, y 31, párrafo 1, establecen 

que el INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, contará con los recursos presupuestarios, técnicos, 

humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades 

y atribuciones, que se rige por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; es autoridad 

en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que 

tiene entre sus funciones la de contribuir al desarrollo de la vida democrática 

y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos.  

 

El artículo 39, párrafo 2, establece que la o el Consejero Presidente, las y los 

Consejeros Electorales, la o el Secretario Ejecutivo y las y los demás 

servidores públicos del Instituto, desempeñarán su función con autonomía y 

probidad, y que no podrán utilizar la información reservada o confidencial de 

que dispongan debido a su cargo, salvo para el estricto ejercicio de sus 

funciones ni divulgarla por cualquier medio.  

 

El artículo 44, párrafo 1, incisos j) y m), determina como atribución del Consejo 

General: “[…] Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales 

y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley 

General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos […]”, así como resolver la pérdida de registro de éstos en el caso 

previsto en el inciso d) del artículo 94, párrafo 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos.  

 

En términos del artículo 54, párrafo 1, incisos b) y d), corresponde a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores formar, revisar y 

actualizar el padrón electoral.  
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El artículo 443, numeral 1, inciso a), señala que constituyen infracciones de 

los partidos políticos entre otras, el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones 

aplicables a la citada Ley. 

 

3. Ley General de Partidos Políticos (LGPP)  

 

Es derecho político-electoral de las y los ciudadanos mexicanos, entre otros, 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2, párrafo 1, inciso b). 

 

El artículo 3, párrafo 2, señala que es derecho exclusivo de las y los 

ciudadanos mexicanos formar parte de los partidos políticos y afiliarse de 

manera libre e individual a ellos. 

 

La calidad de afiliada o afiliado o militante de un partido político, de 

conformidad con el artículo 4, párrafo 1, inciso a), es aquella que se le otorga 

a la o el ciudadano que, en pleno goce de sus derechos político-electorales, 

se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político, en los 

términos que para esos efectos disponga el partido en su normativa interna, 

independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. 

 

El artículo 7, numeral 1, inciso a), refiere que corresponde al INE la atribución 

de llevar el registro de los PPN y el libro de registro de los partidos políticos 

locales, documentos que contienen, entre otros, el padrón de afiliadas y 

afiliados de dichos partidos. 

 

De acuerdo con el artículo 10, párrafo 2, inciso b), las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos que pretendan su registro como partido político en 

ninguna circunstancia deberán contar con un número total de militantes en el 

país inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido 

utilizado en la elección federal inmediata anterior. 

 

El artículo 18, numeral 1, señala que se deberá verificar que no exista doble 

afiliación a partidos ya registrados o en formación y que, en caso de que alguna 

ciudadana o ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliadas y afiliados 

de partidos políticos, el INE o el OPLE competente, dará vista a los partidos 
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políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De 

subsistir la doble afiliación, el INE requerirá a la o el ciudadano para que se 

manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más 

reciente. 

 

Son obligaciones de los partidos políticos, entre otras, conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del estado democrático, respetando la libre participación, el 

mantener el mínimo de militantes requerido en la Ley para su constitución y 

registro; cumplir con sus normas de afiliación; abstenerse de realizar 

afiliaciones colectivas de ciudadanas y ciudadanos y cumplir con las 

obligaciones que la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

establece. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 25, 

párrafo 1, incisos a), c), e), q) y t).  

 

El artículo 28, párrafo 7, señala que la información que los partidos políticos 

proporcionen al INE, o que éste genere respecto a los mismos, por regla 

general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por excepción, en los 

términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición de 

toda persona a través de la página electrónica del INE. 

 

El artículo 30, párrafo 1, dice que se considerará como información pública de 

los PPN, entre otra, el padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente 

el apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad 

de residencia, para la protección de datos personales y garantizar el ejercicio 

de derechos por ser afiliada o afiliado a un partido político. 

 

El artículo 34, párrafo 2, inciso b), señala que la determinación de los requisitos 

y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de las y los ciudadanos a los 

partidos políticos es parte de sus asuntos internos debido a que se trata de 

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 42 señala que el INE verificará que una 

misma persona no se encuentre afiliada en más de un partido político y 

establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos. En caso de 

que una o un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliadas y afiliados 

de partidos políticos, se procederá conforme al artículo 18 de la misma Ley. 
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 94, párrafo 1, inciso d), es causa 

de pérdida de registro como partido político, haber dejado de cumplir con los 

requisitos necesarios para obtener el registro. 

 

4. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTyAIP)  

 

Esta Ley establece los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 1, 

párrafo segundo.  

 

Uno de los objetivos de la Ley es transparentar la gestión pública mediante la 

difusión de la información que generan los sujetos obligados, tal como lo 

señala el artículo 2, párrafo segundo.  

 
El artículo 23 establece que los organismos autónomos, como es el caso del 

INE, son sujetos obligados de transparentar y permitir el acceso a su 

información, así como proteger los datos personales que obren en sus 

archivos.  

 
En atención a lo señalado en las fracciones IV, V, VI, IX, XI y XIV del artículo 

24, el INE y los PPN deben cumplir diversas obligaciones que por su 

naturaleza le correspondan, tales como promover la generación, 

documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 

accesibles; fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar 

la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad, así 

como difundir proactivamente información de interés público. 

 

El artículo 70, dice que en la LFTAIP y de las entidades federativas se 

contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y 

mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 
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con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas ahí precisados.  

 

Por su parte, el artículo 76 refiere que además de lo señalado en el artículo 

70, los PPN y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas 

morales constituidas en asociación civil creadas por las y los ciudadanos que 

pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, 

deberán poner a disposición del público y actualizar, entre otra información, el 

padrón de afiliadas o afiliados o militantes de los partidos políticos, que 

contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y 

entidad de residencia. 

 

5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTyAIP)  

 

Uno de los objetivos de la Ley, previstos en su artículo 11, fracción VI, es 

proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial 

por los sujetos obligados.  

 

Según el artículo 16, los sujetos obligados serán responsables de los datos 

personales y, en relación con éstos, deberán cumplir con las obligaciones 

establecidas en las leyes de la materia y en la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 

Por su parte, el artículo 74, párrafo tercero, señala que los partidos políticos 

en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales y las personas 

constituidas en asociación civil creadas por las y los ciudadanos que pretendan 

postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán, en lo 

conducente, poner a disposición del público y actualizar la información 

señalada en los artículos 70 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

 

En términos del artículo 113, fracción I, se considera información confidencial 

aquella que contiene datos personales concernientes a una persona física 

identificada o identificable. 
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6. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. (LGPDPPSO) 

 

La Ley establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el 

derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 

posesión de sujetos obligados. 

 

Son sujetos obligados para efecto de la Ley, en el ámbito federal, estatal y 

municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos. 

 

El artículo 16, establece que el responsable deberá observar los principios de 

licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 

información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. 

 

El artículo 31 dispone que con independencia del tipo de sistema en el que se 

encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el 

responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de 

carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos 

personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, 

destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Por su parte, el artículo 43 señala que el responsable deberá establecer 

controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas 

que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, 

guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún 

después de finalizar sus relaciones con el mismo. 

 

En términos del Título Tercero de la Ley, en todo momento la o el titular o su 

representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le 

conciernen, de conformidad con lo establecido en el propio Título.  
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Conforme a lo anterior, el INE y los partidos políticos como sujetos obligados 

de la Ley, en el ámbito de sus competencias deberán cumplir con los principios 

y deberes que rigen el tratamiento de los datos personales. 

 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales de las y los afiliados o militantes, se ejercerán directamente ante 

los responsables de la administración de la información; es decir, ante los PPN. 

 

7. Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliadas y afiliados 

de los PPN para la conservación de su registro y su publicidad, así ́como 

para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos personales en posesión del INE. (Lineamientos) 

 

En el lineamiento Quinto, párrafo segundo incisos c), d), e) y g) se establece 

que los PPN tendrán, entre otras, las obligaciones siguientes: capturar en el 

Sistema, permanentemente, los datos de sus afiliadas y afiliados, la cual 

deberá́ coincidir exactamente con la información que los propios PPN publican 

en su página de internet; actualizar su padrón de afiliadas y afiliados en su 

página de Internet al menos, de manera trimestral de acuerdo a las 

obligaciones de los PPN en materia de transparencia; informar a la DEPPP 

respecto a las bajas que conforme a sus normas estatutarias resultaron 

procedentes, en el padrón de afiliadas y afiliados verificado por la autoridad 

electoral; y garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales contenidos en 

los padrones de afiliadas y afiliados. 

 

El lineamiento Séptimo regula el funcionamiento del Sistema de Verificación 

del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, como herramienta informática 

que sirve a los PPN con registro vigente para la captura permanentemente de 

los datos de todas y todos sus afiliados, disponer en todo momento de su 

padrón actualizado. Asimismo, dicho Sistema permite al Instituto obtener los 

registros capturados, a fin de llevar a cabo el proceso de verificación del 

padrón de afiliadas y afiliados cada tres años y brindar certeza del estado 

registral que guarda en el padrón electoral federal, así como verificar la 

documentación presentada por los PPN, mediante la cual la ciudadanía ratifica 

su voluntad de afiliación. 
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8. El fortalecimiento del régimen de partidos en relación con los derechos 

de asociación política y afiliación. 

 

El pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del 

gobierno tiene como eje fundamental el sistema de partidos y el derecho de 

asociación. 

 

En el régimen democrático, los partidos políticos desempeñan tareas de suma 

relevancia, debido a que ocupan un lugar central no sólo en la integración de 

los órganos de representación y de gobierno, sino también, por sus funciones 

de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. Ellos constituyen uno de 

los principales conductos a través del cual las personas ejercen una gran parte 

de sus derechos políticos, además de que dichos entes desempeñan 

funciones sociales y políticas imprescindibles en el Estado democrático. 

 

Tomando como base la relevancia de los partidos políticos en el régimen 

democrático, la Constitución les concede la cualidad de ser entes de interés 

público, con derechos y deberes que hacen compatible su función esencial, 

con los principios y derechos del propio régimen democrático. Entre dichos 

deberes, les impone el de promover, proteger y garantizar los derechos de 

las personas y cumplir con las obligaciones de transparencia y protección de 

datos personales. 

 

En esa misma línea, entre los fines que le son encomendados al INE se 

encuentran, precisamente, el preservar el fortalecimiento del sistema de 

partidos, así como asegurar a las personas ciudadanas el ejercicio de 

sus derechos políticos; pero al mismo tiempo, también se le reconoce como 

la autoridad encargada de vigilar que los partidos políticos adecuen su 

funcionamiento a los principios y reglas del sistema democrático y que 

cumplan con sus obligaciones. 

 

Lo anterior se entiende, si se considera que la libertad de asociación, de la 

cual surge el derecho de afiliación de la ciudadanía, constituye una condición 

fundamental de todo Estado constitucional democrático, pues sin la existencia 

de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo 

tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 
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sufragio universal quedaría incompleto debido a que son los partidos políticos 

los principales conductos para que las y los ciudadanos ejerzan sus derechos 

político-electorales; de ahí que se haya reconocido al derecho de asociación 

como uno de los pilares esenciales de la formación de los partidos políticos y 

asociaciones políticas.  

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación 

—para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

proclama que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas y que nadie puede ser obligada u obligado a pertenecer 

a una asociación. En el mismo sentido, el artículo 22 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda persona tiene derecho a 

asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, el artículo 16 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece, en lo que al tema interesa, que todas las 

personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 

de cualquiera otra índole. 

 

Como se aprecia, hace más de siete décadas, la tradición jurídica internacional 

reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligada 

u obligado a formar parte de una colectividad, y el de formar grupos 

organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos 

políticos de su nación, hace más de cinco. 
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En México,1 la Constitución y la legislación reconocen que toda persona 

ciudadana mexicana tiene derecho de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en los asuntos políticos del país en forma pacífica. 

 

Ha sido criterio reiterado de las autoridades jurisdiccionales que el ejercicio del 

derecho de asociación en materia política está sujeto a varias limitaciones y a 

una condicionante: a) limitaciones: están dadas por el hecho de que su 

ejercicio debe ser pacífico y con un objeto lícito; y b) condicionante: se 

circunscribe a que sólo lo pueden ejercer las personas que tienen la 

ciudadanía mexicana. 

 

Por su parte, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la 

prerrogativa de la ciudadanía mexicana para asociarse libre e 

individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas y si 

bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse 

como un desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es 

que el derecho de afiliación se ha configurado como un derecho básico con 

caracteres propios, ya que comprende no sólo la potestad de formar parte de 

los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de 

conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Se parte del supuesto 

de que el derecho de afiliación no es absoluto, ya que su ejercicio está sujeto 

a limitaciones, pues su ejercicio debe realizarse a través de las formas y 

formalidades previstas por el legislador ordinario y reglamentadas por los 

partidos políticos. 

 

 

                                                           
1 No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó a la Constitución 
en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación 
internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de las y los ciudadanos para ser 
parte de un partido político, como por ejemplo, el artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a y b de la Ley de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos 
setenta y siete; artículo 34, fracción II, del Código Federal Electoral y la regulación expresa prevista en los 
artículos 5, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso b), 38, párrafo 1, incisos b) c) y e) del otrora COFIPE.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF) 

de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 

CONTENIDO Y ALCANCES.2 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos 

políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en 

el DOF de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se 

estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de la ciudadanía, 

tienen como fin hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, 

de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que 

únicamente la ciudadanía puede afiliarse a los institutos políticos, libre e 

individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,3 tuvo como propósito proteger el derecho constitucional 

de las y los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones 

políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y 

mediante la decisión voluntaria de cada persona ciudadana, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, 

desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el DOF de seis de abril 

del citado año—, como un derecho público subjetivo de la ciudadanía, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que 

ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Constitución. 

 

9. El derecho de afiliación y el cumplimiento de las obligaciones de los 

partidos políticos en esta materia 

 

A fin de cumplir con lo previsto en la Legislación Electoral y en acatamiento a 

la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-

RAP-570/2011, el trece de septiembre de dos mil doce, el Consejo General 

aprobó los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

                                                           
2 Consultable en la página del TEPJF o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
3 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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(CG617/2012), mismos que se han ido reformando desde ese año hasta el 

catorce de diciembre de dos mil dieciséis, como se señaló en los antecedentes 

del presente Acuerdo, y cuya denominación actual es Lineamientos para la 

verificación de los padrones de afiliados de los PPN, para la conservación de 

su registro y su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en 

posesión del INE, (en adelante Lineamientos para la verificación de los 

padrones de afiliados). 

 

El propósito central de los Lineamientos consiste en regular el 

procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional 

cuentan o no con el mínimo de personas afiliadas exigido por la ley para la 

conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la 

obligación de los partidos políticos para cumplir la normativa general y la 

interna de cada uno de ellos, ni mucho menos se traduce en la vía para 

garantizar el derecho de libre afiliación. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

únicamente constituyen el instrumento normativo al que se deben apegar tanto 

los partidos políticos como las diversas instancias del INE involucradas en la 

verificación del requisito legal para la conservación del registro de los PPN, 

que describe las etapas de dicho procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo 

alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el 

derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, 

ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos 

mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo 

referente a la afiliación de las y los ciudadanos, lo cierto es que la 

responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de las personas 

ciudadanas de afiliarse, permanecer afiliadas, desafiliarse de un partido 

político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y de la LGIPE, cuyas disposiciones 

son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior. 
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De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el 

derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, 

ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor 

manera, que la ciudadanía goce de plena libertad para decidir su ideario 

político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un 

partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de 

todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de 

listas de afiliadas y afiliados, a fin de asegurar que la ciudadanía conozca su 

situación respecto de un partido político en particular, hasta la obligación de 

éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y 

específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un 

partido político fue solicitada por la o el ciudadano, como expresión de su 

deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

10. Justificación del Acuerdo. 

 

Los partidos políticos, en su carácter de entidades de interés público sujetos 

al cumplimiento del principio democrático, tienen la obligación de propiciar un 

régimen de transparencia y rendición de cuentas a partir del cual cumplan 

cabalmente con sus obligaciones constitucionales y legales; por tanto, tienen 

la obligación, entre otras, de mantener el número de militantes requeridos en 

las leyes respectivas para su constitución y registro; es decir, deberán contar 

con 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien, 300 en 

por lo menos 200 Distritos Electorales uninominales, y bajo ninguna 

circunstancia el número total de militantes en el país podrá ser inferior al 0.26% 

del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección ordinaria 

inmediata anterior. 

 

El Consejo General del INE, en los Lineamientos antes referidos, estableció el 

proceso para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliadas y afiliados. 

Ahora bien, al catorce de enero de dos mil diecinueve, según los datos 

proporcionados por la DEPPP, de acuerdo con los registros capturados por los 

propios partidos políticos en el sistema de cómputo, los PPN cuentan con el 

siguiente número de afiliadas y afiliados: 
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VERIFICACIÓN PERMANENTE 

Partido Político Nacional Válidos 
Militantes 

duplicados 
Inconsistencias 

Registros no 

Compulsados 
Total 

Partido Acción Nacional 376,988 1,530 63 0 378,581 

Partido Revolucionario Institucional 6,546,560 51,338 9,585 0 6,607,483 

Partido de la Revolución Democrática 5,030,034 48,853 3,228 0 5,082,115 

Partido del Trabajo 508,210 3,752 643 0 512,605 

Partido Verde Ecologista de México 304,311 4,046 1,150 0 309,507 

Movimiento Ciudadano 466,197 2,586 659 91 469,533 

Morena 317,595 1,241 468 0 319,304 

TOTAL 13,549,895 113,346 15,796 91 13,679,128 

 

Sin embargo, como se estableció anteriormente, el INE ha recibido un 

importante número de denuncias por indebida afiliación en contra de PPN, en 

el período de 2014 a 2019. De acuerdo con la información proporcionada por 

la UTCE, al 22 de enero de 2019, se han presentado 19,186 denuncias por 

indebida afiliación, conforme al cuadro siguiente: 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS POR INDEBIDA AFILIACIÓN 

Partido Político Nacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL  

Partido Acción Nacional 0 0 0 100 240 1 341 

Partido Revolucionario Institucional 1,317 22 29 2,859 5,666 241 10,134 

Partido de la Revolución Democrática 32 0 1 1,625 3,839 26 5,523 

Partido del Trabajo 12 1 0 129 414 7 563 

Partido Verde Ecologista de México 44 0 0 140 245 5 434 

Nueva Alianza 181 0 0 248 442 0 871 

Movimiento Ciudadano 13 0 0 176 340 4 533 

Partido Humanista 21 1 0 0 0 0 22 

Encuentro Social 0 0 0 99 199  0 298 

Morena 0 0 0 176 284 6 466 

Partido Político no identificado 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 1,620 24 30 5,553 11,669 290 19,186 
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De las 19,186 denuncias por indebida afiliación que ha recibido esta autoridad 

en el período indicado, están en trámite aún 12,819 quejas, mismas que fueron 

recibidas entre 2017 y 2019, como a continuación se detalla: 

 

PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE POR DENUNCIAS DE INDEBIDA 

AFILIACIÓN 

Partido Político Nacional 
Número de Denuncias 

presentadas 

Partido Acción Nacional 216 

Partido Revolucionario Institucional 8,149 

Partido de la Revolución Democrática 2,833 

Partido del Trabajo 274 

Partido Verde Ecologista de México 277 

Nueva Alianza 0 

Movimiento Ciudadano 452 

Encuentro Social 270 

Morena 348 

TOTAL 12,8194 

 

Lo anterior, implica que 6,367 quejas han sido tramitadas, de las cuales, 3,392 

fueron desechadas por la UTCE por diversos motivos y 583 fueron 

sobreseídas por el Consejo General del INE, al actualizarse la causal prevista 

en el artículo 46, numeral 3, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias 

de este Instituto.5 

 

En consecuencia, en el período de 2014 a 2019, esta autoridad ha resuelto 

2,392 denuncias respecto de las cuales se ha analizado el fondo del asunto, 

consistente en determinar si existió indebida afiliación; de éstas, en 2,225 

quejas (93.02%) se han declarado fundados los procedimientos ordinarios 

sancionadores, en tanto que los partidos políticos denunciados no cuentan con 

las cédulas de afiliación correspondientes, o en algunos casos, porque los 

partidos no tramitaron las renuncias a la militancia que les fueron presentadas; 

                                                           
4 Información actualizada por la UTCE al 22 de enero de 2019. 
5 Lo anterior, debido a que fueron promovidas en contra de Nueva Alianza y éste perdió su registro como PPN 
a través del dictamen contenido en la resolución INE/CG1301/2018 de doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
misma que fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF el veintiuno de noviembre siguiente en la sentencia 
SUP-RAP-384/2018. 
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y sólo 167 denuncias (6.98%) fueron infundadas. Lo anterior, evidencia que, 

en promedio, en 9 de cada 10 quejas presentadas ante esta autoridad por 

indebida afiliación se acreditó la misma por falta de soporte documental.  

 

Si bien de las 2,225 quejas que han resultado como fundadas, de éstas 1,560 

se revocaron a través de la sentencia dictada el 25 de octubre de 2017 por la 

Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-RAP-614/2017 y acumulados; 

lo cierto, es que ello se debió a que ya habían transcurrido en exceso los dos 

años para que el INE se pronunciara sobre las denuncias presentadas; pero 

esas revocaciones no se motivaron porque los partidos políticos involucrados 

hubieran acreditado ante el citado órgano jurisdiccional la debida afiliación de 

las partes quejosas. 

 

Así las cosas, de las 2,225 quejas declaradas fundadas, solamente en 665 

casos han quedado firmes las sanciones impuestas a los PPN; siendo el monto 

de tales sanciones las siguientes:  

 

MULTAS IMPUESTAS POR INDEBIDA AFILIACIÓN 

Partido Político Nacional Monto de las Multas Impuestas 

Partido Acción Nacional $3,532,292.85 

Partido Revolucionario Institucional $6,422,456.73 

Partido de la Revolución Democrática $62,700.93 

Partido del Trabajo $6,085,767.87 

Partido Verde Ecologista de México $4,028,833.01 

Nueva Alianza $2,479,145.97 

Movimiento Ciudadano $1,309,365.76 

Morena $3,086,611.51 

Partido Encuentro Social $293,618.64 

Partido Humanista $15,422.00 

TOTAL $27,316,215.27 

 

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los 

padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, 

el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida 

afiliación en todos y cada uno de los PPN , toda vez que las personas 

ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y 
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puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés 

particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de 

estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como 

Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser 

designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y 

Distritales del INE, o para integrar los OPLE. 

 

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los 

partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido 

sancionados por indebidas afiliaciones.  

 

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo 

suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que 

acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de 

indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma 

fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado 

partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renuncias que 

presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de 

militantes. 

 

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones 

económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas 

a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN 

reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus 

padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas 

circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha 

servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor 

en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de 

militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con 

las respectivas cédulas de afiliación. 

 

Además, se destaca que la revisión que el INE hizo a los padrones de las y los 

militantes de los PPN en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió 

a verificar el número mínimo de afiliadas y afiliados de los PPN para la 

conservación de su registro y a vigilar que no exista doble afiliación a partidos 

políticos con registro o en formación, pero no que corresponda al INE revisar 

que los partidos políticos efectivamente cuenten con el documento 
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comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo 

previsto en su normativa interna; salvo cuando se revisaron los registros de 

personas ciudadanas que se encontraban duplicados en dos o más partidos, 

ya que en esos casos sí se compulsaron las claves de elector de las y los 

militantes de los PPN contra el padrón electoral y entre los padrones de los 

mismos, teniendo como base los documentos exhibidos por los PPN para 

acreditar la afiliación. 

 

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo 

tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre 

afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el 

procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el 

ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede 

apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho 

de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y 

fortalecer el sistema de partidos, se estima necesario aprobar la 

implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, 

actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN6 que 

garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los 

ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los 

cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 

12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser 

obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los 

Antecedentes I y II. 

 

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político electorales de 

las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable 

y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país. 

 

Es importante resaltar que el procedimiento que se aprueba es independiente 

al previsto en la ley, pues dado el conocimiento de las diversas quejas de la 

ciudadanía por indebidas afiliaciones, este Consejo General estimó necesario 

su implementación a fin de garantizar el derecho a la libre afiliación, revisar, 

actualizar y sistematizar los padrones de afiliadas y afiliados con los que 

                                                           
6 Previo al procedimiento de verificación de afiliadas y afiliados de los PPN para la conservación de su registro 
y su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos ARCO que se encuentra previsto en los Lineamientos 
con el mismo nombre aprobados mediante acuerdo INE/CG172/2016 

1771



 

cuentan los partidos políticos, con el fin de contar con padrones depurados y 

confiables, exentos de duplicidades y de indebidas afiliaciones. 

 

En consecuencia, los resultados de la implementación del presente 

procedimiento no prejuzgarán respecto al porcentaje previsto en la norma para 

la conservación del registro de los partidos políticos ni en la determinación de 

los requisitos y mecanismos para la afiliación de la ciudadanía, toda vez que 

corresponde a los asuntos internos de los partidos políticos.  

 

En cuanto al plazo para llevar al cabo estas actividades, es necesario señalar 

que éste comprenderá del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno 

de enero de dos mil veinte. 

 

Lo antes expuesto cobra relevancia dado que la verificación de padrones de 

los PPN se realizará de manera simultánea al proceso de constitución de 

nuevos PPN. De tal suerte, que las organizaciones al presentar su solicitud de 

registro para constituirse como PPN a más tardar el treinta y uno de enero de 

dos mil veinte, incluirán el padrón de afiliadas y afiliados, y de detectar una 

doble afiliación, con los PPN ya constituidos, en términos de lo aprobado por 

este Consejo (INE/CG1478/2018), la afiliación más reciente será la que 

prevalezca.  

 

En ese orden de ideas, la compulsa de las afiliaciones presentadas por las 

organizaciones se llevará a cabo a partir de febrero del dos mil veinte, contra 

los padrones vigentes de los PPN y PPL así como entre las organizaciones 

que hubieran presentado solicitud de registro y en caso de doble afiliación, las 

partes interesadas podrán desahogar el procedimiento previsto y acreditar cuál 

es la voluntad de la o el ciudadano con respecto a su afiliación. Derivado de lo 

anterior, puede haber numerosos movimientos de alta y baja de afiliaciones 

durante este periodo que pudieran afectar el cumplimiento del número mínimo 

de afiliaciones requerido para conservar el registro. Por tanto, se estima 

prudente hacer coincidir la conclusión de ambos procesos para que tanto los 

partidos políticos con registro vigente como aquellos en formación, se 

encuentren en las mismas condiciones ante la compulsa.  
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El procedimiento de revisión, actualización y sistematización permitirá que los 

PPN cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y con el 

correspondiente documento que respalde las afiliaciones, ya sea en físico y/o 

en medio magnético.  

 

Adicionalmente, al contar con padrones de militantes actualizado, y una vez 

que la autoridad verifique el porcentaje mínimo exigido en la ley comicial para 

la conservación de su registro, los PPN estarán en condiciones óptimas para 

participar en los procesos electorales federal y locales cuya jornada se 

celebrará en 2021. 

 

Así cuando, a partir del mes de abril de dos mil veinte, el INE verifique que los 

PPN cumplan con el requisito mínimo de afiliaciones equivalente al 0.26% del 

padrón electoral —y dado que como antecedente tenemos que en 2014 

(CG617/2012) y 2017 (INE/CG172/2016) la fecha límite para que los PPN 

capturaren en el sistema de cómputo los datos de sus afiliadas y afiliados fue 

el 31 de marzo del año correspondiente— es necesaria la conclusión del 

procedimiento de cuenta, al menos dos meses antes de la revisión 

reglamentaria. 

 

11. Medida de garantía de protección. 

 

Se estima que, ante la manifestación expresa de no querer ser afiliada o 

afiliado al PPN denunciado, lo más apremiante es que los PPN procedan a 

excluir de sus padrones de militantes a las personas que han presentado ante 

el INE denuncias por indebida afiliación, a efecto de restituir en forma 

inmediata el derecho de libre afiliación de las y los denunciantes que 

presuntamente les fue vulnerado, así como proteger los datos personales que 

podrían estar siendo difundidos indebidamente al aparecer publicados en los 

padrones de militantes de un determinado partido político, debido a que existe 

la manifestación de desconocimiento de afiliación por parte de la o el 

denunciante. Los PPN deberán exhibir a la autoridad electoral (UTCE) la 

prueba que acredite la desafiliación. 

 

 

 

 

1773



 

12. Procedimiento de revisión y actualización y modernización de los 

Padrones de afiliadas y afiliados.  

 

El procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones 

de militantes de los PPN consta de cuatro etapas que deberán realizarse a la 

brevedad posible y podrán llevarse a cabo de manera independiente por parte 

de los PPN obligados: 

 

1. Aviso de actualización 

 

Los PPN harán del conocimiento público que dará inicio un período de revisión, 

actualización y sistematización de su padrón de militantes a través de sus 

páginas de Internet y medios formales de publicidad establecidos en su 

normativa interna para informar de esta circunstancia a la ciudadanía. 

 

Además, a fin de evitar generar confusión en la militancia y en la ciudadanía, 

los partidos políticos deberán asegurarse que la información que difunden 

sobre sus padrones de militantes en sus páginas de Internet, contenga 

exactamente la misma información que han actualizado en el sistema 

informático del INE.  

 

En la página de este Instituto https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-

politicos-nacionales/padron-afiliados/, la DEPPP en los padrones de militantes 

de los PPN insertará la leyenda “EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN”, una 

vez que el respectivo partido político notifique al INE que inició con dicho 

procedimiento de revisión, actualización y sistematización, hasta el treinta y 

uno de julio de dos mil diecinueve, fecha en la que los PPN deberán concluir 

con la etapa de revisión prevista en el presente Considerando. 

 

Con independencia de la inserción de la leyenda anterior, el INE dentro de su 

estrategia de comunicación social informará a la ciudadanía mediante 

campañas informativas en medios de comunicación masiva, que en caso de 

que aparezca registrada o registrado en algún padrón de militantes, sin que 

reconozca tal militancia, podrá acudir personalmente a las oficinas de la 

DEPPP, a las Juntas Locales Ejecutivas o las Juntas Distritales Ejecutivas o 

Módulos de Atención Ciudadana de este Instituto, a requisitar y firmar el 

formato (Anexo Único) a este Acuerdo, el cual, en todos los casos, deberá 
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acompañarse de la copia fotostática simple de la Credencial para Votar, para 

solicitar la baja del padrón de militantes del PPN de que se trate, con la 

consiguiente cancelación de cualquier información sobre sus datos personales 

incluida en el padrón respectivo. 

 

El formato de cuenta que se reciba en cualquier oficina del INE deberá 

acompañarse de copia fotostática simple de la Credencial para Votar de la o 

del ciudadano y remitirse a la DEPPP al día hábil siguiente de su presentación 

a la cuenta de correo verificacion.padrones@ine.mx, y semanalmente los 

originales vía postal o por cualquier otro medio. La DEPPP notificará al PPN 

correspondiente los escritos mencionados solicitando la cancelación del 

registro en el sistema de cómputo, atendiendo a la libre voluntad de la o del 

ciudadano, en el entendido de que la petición de baja de la ciudadanía surte 

efectos al momento de su presentación ante cualquier oficina de este Instituto, 

siguiendo el criterio, mutatis mutandi, contenido en la tesis XXVI/2016 de la 

Sala Superior del TEPJF.  

 

Para el trámite precisado en el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (en adelante DERFE) se coordinará con la 

DEPPP, para llevar a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan 

implementar este nuevo servicio a la ciudadanía en los Módulos de Atención 

Ciudadana. De los resultados de esos trabajos, deberá informarse con 

oportunidad al Consejo General del INE. 

 

2. Revisión de la documentación soporte de la totalidad de las 

y los afiliados del PPN 

 

Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se 

desahogarán las siguientes actividades: 

 

2.1 Los PPN deberán dar de baja en forma definitiva a las y los 

ciudadanos que hayan presentado queja por indebida afiliación o 

cuando la queja se interponga porque el PPN de que se trate no haya 

tramitado la renuncia correspondiente. 
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Esta actividad deberá concluir a más tardar el treinta y uno de marzo 

de dos mil diecinueve, tratándose de quejas por indebida afiliación 

presentadas a la fecha de aprobación de este Acuerdo. 

 

Respecto de las quejas que, en su caso, se lleguen a presentar 

posteriormente, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir 

del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su 

conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma 

definitiva a la persona ciudadana que presente la queja por indebida 

afiliación.  

 

2.2 En relación con las personas que no han presentado quejas por 

indebida afiliación, los PPN llevarán a cabo el siguiente 

procedimiento, a efecto de actualizar sus padrones de militantes: 

 

a) Los PPN identificarán a las personas de las cuales tienen la 

documentación soporte que acredita que son sus militantes 

a fin de estar en aptitud de mantener sus nombres y datos 

en el padrón de militantes. 

b) Los PPN reservarán de sus padrones de militantes a 

aquellas personas respecto de las cuales no tengan la 

cédula de afiliación correspondiente o documento que lo 

acredite indubitablemente, aun cuando no se hubieren 

presentado las respectivas quejas por indebida afiliación. 

c) Los PPN publicarán en su sitio web y por cualquier otro 

medio de difusión el listado de registros en proceso de 

revisión y, por ende, en reserva de su padrón de afiliadas y 

afiliados. 

d) El listado deberá ser notificado a la DEPPP, dentro de los 

primeros cinco días hábiles de cada mes, a partir de marzo 

de dos mil diecinueve, a fin de que esa Dirección proceda a 

su publicación y asigne el estatus de reserva a los registros 

en el sistema de cómputo. Este procedimiento permitirá que 

en caso de que alguna o algún militante sea excluido de su 

partido político, se percate de esta situación, para estar en 

aptitud de refrendar o lograr su afiliación. El listado que 
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remita el PPN deberá contener: entidad, nombre completo, 

clave de elector y fecha de afiliación. 

e) En la página de este Instituto https://www.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/, la 

ciudadanía podrá verificar si se encuentra afiliada o no a 

algún PPP, accediendo a dicho portal con su clave de 

elector, en salvaguarda de sus datos personales. 

 

3. Ratificación de la voluntad de la militancia. 

 

A más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los PPN 

realizarán el procedimiento de ratificación o refrendo de la militancia, respecto 

de todos aquellos registros clasificados como reservados dado que no cuentan 

con cédula de afiliación. El objetivo de esta etapa es que los PPN obtenga un 

documento que avale la afiliación de las personas que tenían en su padrón y 

en el que logren obtener el documento de ratificación o refrendo, y entonces 

incluyan nuevamente a esa persona en su padrón de afiliadas y afiliados. Lo 

anterior, a efecto que de tener certeza respecto de la voluntad de la o el 

ciudadano y contar con la documentación que lo avale de manera fehaciente. 

 

En términos de la normativa aplicable, es responsabilidad exclusiva de los 

PPN contar con los documentos que acrediten la afiliación de sus militantes, 

así como el resguardo de dicha documentación.  

 

La debida afiliación de las personas militantes de los PPN puede ser 

acreditada, entre otros, con los documentos siguientes para su plena 

identificación: 

 

 Cédula de afiliación. 

 Pago de cuotas (registro correspondiente). 

 Documento en el que conste la designación o actuación de la 

persona ciudadana como dirigente del PPN, en caso de que se 

prevea en sus Estatutos del PPN que se requiere estar afiliada o 

afiliado para poder ejercer dicho cargo. 

 Documento de postulación de candidaturas internas o de elección 

popular, en caso de que se prevea en los Estatutos del PPN, que 

se requiere estar afiliado para ser candidata o candidato. 
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Sin embargo, para esta etapa los PPN deberán: 

 

3.1  Aprobar el mecanismo mediante el cual llevarán a cabo la ratificación 

de la voluntad de la militancia estableciendo requisitos y plazos para 

tal efecto. Una vez aprobado deberán informar a la DEPPP el inicio 

de su implementación. 

3.2  Realizar acciones constatables para informar a la militancia la 

necesidad de confirmar su afiliación. 

3.3 Llevar a cabo la campaña de ratificación o refrendo y afiliación de la 

militancia. 

 

En ningún caso el PPN podrá dar de baja a aquellas personas que manifiesten 

de forma expresa pertenecer al partido político de que se trate, o bien, que su 

trayectoria política así lo evidencie, aun y cuando no conste documentación 

que respalde tal militancia; de haberse excluido, se procederá a la inmediata 

afiliación, ratificación o refrendo aprobado por el PPN. 

 

De obtener la manifestación de voluntad de la persona ciudadana en el sentido 

de que sí estaba afiliada al partido político y ésta se manifieste por escrito o a 

través de la aplicación móvil, entonces deberá proceder la ratificación de la 

militancia con la fecha de afiliación asentada en el padrón —verificado por el 

Instituto en 2017 y actualizado de forma permanente por los partidos 

políticos— publicado en la página del INE con corte a la fecha de aprobación 

de este Acuerdo.  

 

Para aquellos registros que no cuenten con fecha de afiliación en el padrón 

mencionado procederá como fecha de inicio de militancia la que manifieste la 

o el ciudadano al momento de ratificar o refrendar su voluntad de permanecer 

en el partido político. En caso de que la cédula de afiliación se recupere o la 

persona interesada la exhiba durante el procedimiento de ratificación 

(refrendo), la fecha que ahí conste será la válida para computar el tiempo de 

militancia.  

 

 

 

 

1778



 

Lo anterior, a efecto de salvaguardar los derechos adquiridos como militante 

del PPN, según la normatividad interna de cada uno. Dado que, en algunos 

PPN la antigüedad es un requisito indispensable ya sea para formar parte de 

sus órganos directivos o bien ser postulados a cargos de elección popular. 

 

3.4  Informar a la DEPPP, dentro de los primeros cinco días hábiles de 

cada mes, respecto de aquellas o aquellos militantes de quienes se 

obtuvo la ratificación o refrendo y le solicitarán que revierta el estatus 

de reserva a “válido” en el sistema de cómputo. Para tal efecto, se 

deberán incluir los datos siguientes: entidad, nombre completo y 

clave de elector. 

3.5 En caso de no obtener la manifestación de la persona ciudadana en 

el sentido de que sí se había afiliado al partido político de que se 

trate, entonces el partido deberá cancelar los datos de la persona en 

el sistema de afiliación de partidos políticos. El partido deberá 

conservar la documentación soporte necesaria que le permita 

acreditar que realizó todos los trámites para que la o el ciudadano 

haya quedado desafiliado. 

 

4. Consolidación de padrones.  

 

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que 

solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se 

cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así 

como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet 

del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el treinta y uno de enero 

de dos mil veinte.  

 

A partir del sexto día hábil del mes de enero de dos mil veinte y hasta el último 

día de ese mes, los PPN notificarán a la DEPPP respecto de la cancelación 

de datos en el sistema de cómputo de todos aquellos registros que 

permanecieron en el estatus de reserva y de los cuales no informaron, ni 

acreditaron poseer el documento que prueba la afiliación o ratificación de la 

misma. En caso contrario, el último día de enero de dos mil veinte, la DEPPP 

requerirá a los PPN para que informen del estatus señalado, apercibiendo a 

los PPN que, de ser omisos en la respuesta, sabedores de las consecuencias 
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jurídicas de la falta de documentación soporte respecto a la afiliación, dichos 

registros habrán de conservarse en los padrones. 

 

La culminación de cada etapa del proceso de revisión, actualización y 

sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados por cada PPN, será 

informado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos al Consejo 

General en un informe de actividades y resultados, el cual deberá presentarse 

en la siguiente sesión ordinaria posterior a la conclusión de la etapa 

correspondiente. 

 

13. Las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los 

refrendos o ratificaciones deberán incluir elementos mínimos, a fin de que 

puedan demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, a 

saber: nombre completo, clave de elector, fecha de afiliación, domicilio 

completo y la manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su 

militancia a un PPN, además deberán contener los requisitos que establezca 

la normatividad interna de cada PPN. Adicionalmente, el INE desarrollará una 

aplicación móvil que permita a los partidos políticos obtener nuevas 

afiliaciones, ratificaciones o refrendos, de su militancia. Lo anterior, 

automatizará el procedimiento de afiliación, ratificación o refrendo, además de 

que el INE resguardará un archivo digital de ello en un expediente electrónico; 

sin que esto exima al PPN de la obligación de conservar el documento (físico 

o digital) que acredite la debida afiliación, refrendo o ratificación en virtud de 

que los PPN son los sujetos obligados del cuidado y manejo de los datos que 

obran en sus padrones de afiliadas y afiliados. 

 

El Consejo General, en su momento, emitirá los Lineamientos que regulen el 

alcance de la aplicación móvil. 

 

14. Suspensión de resolución en los procedimientos ordinarios 

sancionadores iniciados con motivo de denuncias por indebida afiliación 

en contra de los PPN. 

 

Como se explicó en los considerandos previos de este Acuerdo, la 

presentación de un elevado número de quejas por indebida afiliación de 

ciudadanos y ciudadanas a las filas de los PPN y las respectivas multas 
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impuestas por ese motivo, junto con la necesidad de depurar, sistematizar y 

modernizar los padrones de militantes, han dado pauta para la instrumentación 

del presente procedimiento. 

 

Concretamente, los PPN, bajo la supervisión y acompañamiento del INE, se 

comprometen y obligan a llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con 

la depuración, regularización y modernización de sus padrones de afiliadas y 

afiliados, en los términos y dentro de las etapas que se precisan en este 

acuerdo.  

 

Como se observa, se está en presencia de una situación extraordinaria, 

transitoria y especial, que implica para todos los PPN una serie de cargas y 

obligaciones tendentes a depurar sus listas de militantes y, a la par, detener e 

inhibir las afiliaciones indebidas o realizadas sin soporte o respaldo de la 

voluntad y del consentimiento atinente.  

 

En este contexto, ha lugar a suspender la resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores iniciados con motivo de denuncias por indebida 

afiliación y uso no autorizado de datos personales para ese fin.  

 

En efecto, en condiciones ordinarias este tipo de procedimientos deben 

tramitarse y resolverse en los plazos y términos previstos en la normativa 

electoral, particularmente en los artículos 464 a 469 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 45 a 55 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del INE, y de acuerdo con los criterios del TEPJF, del que se 

destaca la Jurisprudencia 9/2018, de rubro CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS 

AÑOS Y EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR. 

 

Sin embargo, se reitera, actualmente tiene lugar una situación excepcional, 

especial y distinta no prevista expresamente en la ley, generada, en gran 

medida, por el elevado número de quejas por indebida afiliación que se han 

presentado. 
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Por tanto, se estima razonable y apegado a Derecho continuar con las fases y 

etapas legales de trámite y sustanciación de ese tipo de procedimientos 

sancionadores, suspendiendo únicamente la etapa de resolución, la cual está 

regulada en el artículo 469 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y en los artículos 51 a 54 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del INE.7 

 

Lo anterior, a fin de que los PPN cuenten con tiempo suficiente para 

organizarse y tomar las medidas que estimen pertinentes y necesarias para 

cumplir con las obligaciones que derivan de este documento y, paralelamente, 

generar certeza en la ciudadanía respecto de su condición de afiliación o 

desafiliación. 

 

Además, la suspensión de la resolución de los procedimientos de esta índole 

encuentra justificación en este caso, en virtud de que el cumplimiento de lo 

previsto en el presente Acuerdo por parte de los PPN podrá tomarse como una 

atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar 

fundados los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la 

valoración y circunstancias particulares de cada expediente. 

 

Es importante subrayar que la referida suspensión de resolución no representa 

una afectación en el goce y ejercicio de los derechos político-electorales de 

las y los quejosos, particularmente a su derecho humano de asociación 

política, en su vertiente de afiliación a un partido político, toda vez que está 

garantizada su baja inmediata de los padrones de afiliadas y afiliados desde 

el momento en que presentan su escrito por el que se plantea su inconformidad 

de pertenecer o militar en alguno de ellos.  

 

En efecto, se reitera que la UTCE deberá solicitar al respectivo partido político 

la baja o cancelación de la militancia de la persona que así lo solicité mediante 

el Acuerdo por el que se radique o tenga por registrada la queja o 

inconformidad correspondiente, de lo que se sigue que el derecho fundamental 

de afiliación queda garantizado desde ese momento. 

 
                                                           
7 Incluso, la propia Sala Superior del TEPJF ha adoptado medidas de suspensión de resolución de asuntos de 
su competencia. Ver, por ejemplo, el Incidente sobre Aplazamiento de Resolución, dictado en el Recurso de 
Apelación SUP-RAP-35/2012 y acumulados, de 29 de febrero de 2012. 
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De este modo, la suspensión de resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores, en los términos apuntados, únicamente tiene como efecto 
detener, provisional y temporalmente, la potestad represiva a cargo del INE 
para el caso de encontrar infracciones a la normativa electoral, en consonancia 
con el principio de derecho administrativo sancionador de intervención mínima 
o de ultima ratio, consistente en que la pena sea la última medida del Estado, 

luego de agotados otros medios y rutas para que las normas sean observadas 
por sus destinatarios. 
 
Esta suspensión iniciará a partir de la aprobación del presente Acuerdo y 
finalizará el treinta y uno de diciembre del presente año, por estimarse un plazo 
razonable y suficiente para que los PPN lleven a cabo la revisión de la 
documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados al PPN”. 
 
Finalmente, se precisa que no entran dentro de esta suspensión los 
procedimientos ordinarios sancionadores cuya suspensión de resolución 
pudiera generar la caducidad en términos de la citada jurisprudencia 9/2018 
sobre los que recae una orden expresa de resolución por parte del TEPJF, a 
través de su Sala Superior o de su Sala Regional Monterrey, por lo que dichos 
asuntos continuarán con la instrucción ordinaria, a fin de acatar las respectivas 
sentencias. Los procedimientos que están en este supuesto son los siguientes: 

 

SM-RAP-5-2018  SM-RAP-14-2018 

Partido Expediente  Partido Expediente 

PRI  UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017  PRI  UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017 

   PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018 

SM-RAP-8-2018  PES UT/SCG/Q/EJTA/JD05/YUC/5/2018 

Partido Expediente  PRI UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017 

PRD UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018    

   SM-RAP-16-2018 

SM-RAP-10-2018  Partido Expediente 

Partido Expediente  PRI UT/SCG/Q/FJVH/JD25/MEX/62/2018  

PRI  UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017    

   SM-RAP-17-2018 

SM-RAP-11-2018  Partido Expediente 

Partido Expediente  PRI UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017 

PRD UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018  PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018 
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PRI UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017  PRI UT/SCG/Q/FJVH/JD25/MEX/62/2018 

PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018    

PAN UT/SCG/Q/CBP/JD41/MEX/4/2018  SM-RAP-18-2018 

   Partido Expediente 

SM-RAP-12-2018  MC UT/SCG/Q/ARC/JD15/VER/7/2018 

Partido Expediente  PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018 

PRI  UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017  PRD UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017 

PVEM UT/SCG/Q/ARH/JD10/PUE/61/2017  PRI UT/SCG/Q/JETB/CG/59/2017 

PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018  PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018 

PRI UT/SCG/Q/LMS/CG/40/2017  PRI  UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017 

PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018  PVEM UT/SCG/Q/MLDJ/JD02/SLP/10/2018 

   PT UT/SCG/Q/GFA/JD09/OAX/9/2018 

SM-RAP-13-2018    

Partido Expediente  SM-RAP-19-2018 

PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018  Partido Expediente 

PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018  PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018 

PVEM UT/SCG/Q/MLD/JD02/SLP/10/2018  PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018 

   PRD UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017 

 

SM-RAP-20-2018  SM-RAP-24-2018 

Partido Expediente  Partido Expediente 

PRI UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017  PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018 

PRI UT/SCG/Q/ARH/JD10/PUE/61/2017  PRD UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017 

PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018  PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018 

   MORENA UT/SCG/Q/GFM/JD02/AGS/6/2018 

SM-RAP-21-2018  PES UT/SCG/Q/EJTA/JD05/YUC/5/2018 

Partido Expediente  MC UT/SCG/Q/VMNP/JD19/VER/48/2017 

PRI  UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017  PRI UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017 

PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018    

   SM-RAP-26/2018 

SM-RAP-22-2018  Partido Expediente 

Partido Expediente  PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018 

PRD UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017  PRD UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018 

PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018  PRD UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017 

PAN UT/SCG/Q/EJMM/JD01/BC/63/2017  PAN UT/SCG/Q/CBP/JD41/MEX/4/2018 
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   PRI UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017 

SM-RAP-23-2018  MORENA UT/SCG/Q/GFM/JD02/AGS/6/2018 

Partido Expediente  PVEM UT/SCG/Q/MLDJ/JD02/SLP/10/2018 

PVEM UT/SCG/Q/MLDJ/JD02/SLP/10/2018  PT UT/SCG/Q/GFA/JD09/OAX/9/2018 

PRI UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018  PRI UT/SCG/Q/FJVH/JD25/MEX/62/2018 

     

SUP-RAP-124/2018    

Partido Expediente    

PRI UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017    

 

15. Los PPN presentarán ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

un Programa de Trabajo en el que se establecerán las actividades, en 

concordancia a las etapas previstas en el presente Acuerdo, que llevarán a 

cabo para cumplir con la revisión, actualización y sistematización de sus 

padrones de afiliadas y afiliados para concluir a más tardar el treinta y uno de 

enero de dos mil veinte. 

 

El Programa de Trabajo deberá contar con objetivos definidos, líneas de 

acción, cronograma de actividades y metas mensuales, y deberá remitirse a 

más tardar el cinco de febrero de dos mil diecinueve. 

 

Una vez que se aprueben los Lineamientos para el uso de la aplicación móvil 

a que se refiere el Considerando 13 de este Acuerdo, los PPN podrán, en su 

caso, modificar su Programa de Trabajo. 

 

Ahora bien, en caso de que algún PPN no remita o incumpla con lo señalado 

en su Programa de Trabajo, o no rinda los informes contemplados en el 

Considerando 12 del presente Acuerdo, la suspensión de resolución de los 

procedimientos ordinarios sancionadores iniciados con motivo de denuncias 

por indebida afiliación en su contra, prevista en el Considerando que antecede, 

quedará sin efectos. 
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16. Con el objeto de atender cualquier supuesto no previsto en el presente 

documento relacionado con la revisión, actualización y sistematización de los 

padrones de afiliadas y afiliados de los PPN, se considera pertinente 

establecer la facultad de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para 

resolver lo conducente. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, fracciones I, 

II y III; 16, párrafo 2; 34; 35, párrafo primero, fracción III; 41, párrafo segundo, Base 

I, apartado A y Base V, apartado A, párrafo primero y segundo; y 116, Base IV, 

incisos b) y c) numeral primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 6, párrafo 2; 29; 30, párrafos 1, incisos a) y b) y 2; y 31, párrafo 

1; 39, párrafo 2; artículo 44, párrafo 1, incisos j) y m); 54, párrafo 1, incisos b) y d); 

60, párrafo 1, inciso c); 98, párrafo 1; 104, párrafo 1, incisos a) y r); 119, párrafo 1; 

132, párrafo 3; 138, párrafo 3, incisos a) y c), y 142 ; 154, párrafo 2 y 3; y 155, 

párrafo 1, 8 y 9; 443, numeral 1, inciso a); 447, párrafo 1, inciso c); 464 a 469 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo 1, inciso b); 3, 

párrafo 2; 4, párrafo 1, inciso a); 10, párrafo 1 y 2, inciso b); 18; 25, párrafo 1, incisos 

a), c), e), q) y t); 28, párrafo 7; 30, párrafo 1, inciso d); 34, párrafo 2, inciso b); 42; 

94, párrafo 1, inciso d); y 95, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 11, 

fracción VI; 16; y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 1, párrafo segundo; 2, párrafo segundo; 11; 24, fracciones IV, 

V, VI, IX, XI y XIV; y 76, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 2, numeral 1, fracción XVI del Reglamento del Instituto 

Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

16; 31 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; 45 a 55 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE; 

Lineamiento 23 de los Lineamientos para la verificación del número mínimo de 

afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido 

Político Local; y los Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro y su 

publicidad, así como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

corrección y oposición de datos personales en posesión del Instituto Nacional 

Electoral; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44, párrafo 1, 

incisos j) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

Consejo General dicta lo siguiente: 

1786



 

 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y 
sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá 
vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de 
dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de 
militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente 
Acuerdo como Anexo Único. 
 
SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de 
Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y 
pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja 
del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto. 
 
TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de 
militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este 
Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renuncias que no 
hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que 
se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN 
tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la 
UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma 
definitiva a la persona que presente la queja. 
 
CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que 
hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que 
cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el 
cumplimiento de la última voluntad manifestada.  
 
QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las 
cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez 

concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá 
darse en contra de la voluntad de la o el afiliado. 
 
SEXTO. A partir de la aprobación del presente Acuerdo, se suspende la resolución 
de los procedimientos ordinarios sancionadores iniciados con motivo de denuncias 
por indebida afiliación a PPN, en los términos y por las razones establecidas en el 
Considerando 14. 
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SÉPTIMO. Se instruye a la DEPPP, para que, con el apoyo de la DERFE, desarrolle 
una aplicación móvil que permita recabar los elementos mínimos señalados en el 
Considerando 13 del presente Acuerdo, para proceder a la afiliación, ratificación o 
refrendo de las y los militantes de los PPN.  
 
OCTAVO. El Consejo General, en su momento, emitirá los Lineamientos que 

regulen la utilización de la aplicación móvil y los procedimientos para recabar los 
datos de las afiliaciones, ratificaciones y refrendos de la militancia de los PPN. 
 
NOVENO. Los PPN presentarán ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos un Programa de Trabajo a más tardar el cinco de febrero de dos mil 
diecinueve, de conformidad con lo señalado en el Considerando 15 del presente 
Acuerdo. 
 
En caso de que algún PPN incumpla con la remisión o cumplimiento de las 
actividades previstas en el Programa de Trabajo, o no rinda los informes que se 
establecen en el presente Acuerdo, la suspensión de resolución de los 
procedimientos ordinarios sancionadores iniciados con motivo de denuncias por 
indebida afiliación, quedará sin efectos. 
 
Asimismo, los PPN rendirán un informe mensual a la Comisión para dar cuenta de 
los avances de cada una de las etapas del proceso establecido en el considerando 
12 del presente Acuerdo. Los informes se presentarán los primeros cinco días 
hábiles del mes. 
 
DÉCIMO. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos presentará al Consejo 
General un informe de actividades y resultados sobre la conclusión de cada etapa 
del proceso de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas 
y afiliados, el cual deberá presentarse en la siguiente sesión ordinaria posterior a la 
conclusión de la etapa correspondiente. 
 

DÉCIMO PRIMERO. Los casos no previstos en el presente Acuerdo, serán 
resueltos por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el DOF, así como en la 
página del INE. 
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ANEXO ÚNICO. FORMATO DE BAJA DEL PADRÓN 

IMPORTANTE: A efecto de que la baja del padrón de afiliadas y afiliados del partido político pueda 
ser tramitada, es indispensable asentar todos los datos requeridos con letra clara y legible ya que, 
de no hacerlo, el partido político se verá imposibilitado a dar cumplimiento a lo requerido. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN, a DÍA de MES de AÑO 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

P r e s e n t e 

NOMBRE DEL CIUDADANO (A), con clave de elector 1 8   d í g i t o s y con domicilio 

para oír y recibir notificaciones el ubicado en CALLE, NUMERO, COLONIA, 

MUNICIPIO/ALCALDÍA, ENTIDAD FEDERATIVA, CÓDIGO POSTAL; por mi propio 

derecho, a través del presente formato solicito la baja del padrón de afiliados del 

NOMBRE PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, por así convenir a mis intereses. 

De la misma forma solicito que se cancele cualquier dato personal del (de la) que 

suscribe que sea objeto de tratamiento en los registros de ese partido político.  

FIRMA AUTÓGRAFA DEL CIUDADANO (A) 

*Se debe anexar copia fotostática simple legible de la credencial para votar vigente.

de la o el ciudadano que firma el formato de solicitud de baja del padrón de afiliados

del partido político nacional de que se trate.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR 
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES 

CONSEJERA ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL, LIC. A. 
PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES RESPECTO A LO RESUELTO EN EL 
ACUERDO INE/CG33/2019 RELATIVO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MANERA EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO 
PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
PADRONES DE AFILIADAS Y AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 

2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante 

"LGIPE"), 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 14 

del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral celebrada el pasado 23 de enero de 2019, relativo al Acuerdo 

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

implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, 

actualización y sistematización de los Padrones de Afiliadas y Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En atención a lo previsto en el artículo transitorio quinto del Reglamento del

Instituto Federal Electoral (en adelante "IFE") en Materia de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública vigente en el año 2011, el 23 de noviembre de ese mismo 

año, el Consejo General del entonces I FE emitió el Acuerdo CG378/2011, por el 
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que se aprobaron los Lineamientos para la verificación y/o revisión de los padrones 

de militantes y afiliados de los partidos políticos. 

2. Con motivo de la resolución de un medio de impugnación promovido por el Partido

Verde Ecologista de México, el 20 de enero de 2012, mediante la sentencia SUP

RAP-570/2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (en adelante "Sala Superior") revocó el Acuerdo impugnado, para el 

efecto de que, de manera independiente, se emitieran los siguientes documentos: 

a) Lineamientos en materia de Verificación del Padrón Mínimo de Afiliados de los

Partidos Políticos Nacionales (en adelante "PPN") para efectos de la constitución y 

conservación de su registro; y b) Lineamientos en materia de transparencia en la 

publicación del Padrón de Afiliados o Militantes de los PPN. 

3. El 30 de agosto de 2012, el Consejo General del otrora IFE aprobó los Acuerdos

CG617/2012 y CG751/2012 por los que, en acatamiento a la sentencia referida, se 

aprobaron los Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los PPN 

para la conservación de su registro; y para el establecimiento del Sistema de Datos 

Personales de Afiliados de los PPN y la Transparencia en la Publicidad de sus 

Padrones. 

A fin de que los PPN realizaran la captura de los datos de sus afiliados, así como la 

actualización de los mismos en un formato uniforme y compatible con las bases de 

datos con las que contaba el Instituto, en los mismos se ordenó la creación de un 

sistema de cómputo al que los PPN tuvieran acceso vía internet, a través de una 

clave de acceso exclusiva para cada uno de ellos. 
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Asimismo, desde ese momento, se precisó que la atribución de vigilar el 

cumplimiento de los requisitos para que los partidos políticos preserven su registro, 

particularmente la permanencia del número mínimo de afiliados, se limitaba a la 

revisión de la información que aquéllos proporcionaban al Instituto, no implicaba una 

responsabilidad subsidiaria sobre la administración de la información y mucho 

menos, la posibilidad de realizar modificaciones a los padrones de afiliados o 

militantes que implicaran la baja o alta de registros. 

Finalmente, en los mismos se previó que el padrón de afiliados de los partidos 

políticos sería publicado en la página de internet del Instituto, una vez que hubiera 

quedado firme la Resolución del Consejo General relativa al cumplimiento del 

número de militantes necesarios para la conservación del registro. 

4. Posteriormente, el 30 de enero de 2013, el Consejo General del otrora IFE aprobó

el Acuerdo CG48/2013, por el que se expidieron los Lineamientos para el Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de los Datos Personales contenidos en los 

Sistemas de Datos Personales de los Afiliados de los PPN. 

5. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en

adelante "DOF"), el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución, en materia política-electoral. Respecto de dicho 

Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (en adelante "INE"). 

En relación con dicha reforma, el 23 de mayo de 2014, fueron publicadas en el DOF, 

las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos 

Políticos. 
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6. Una vez agotado el procedimiento establecido en los Lineamientos aprobados

mediante el Acuerdo CG617/2012, el 30 de septiembre de 2014, el Consejo General 

del INE aprobó las Resoluciones por las que se determinó que los PPN contaban 

con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro. 

En las mismas se ordenó que los padrones de afiliados de los PPN fueran 

publicados en la página de internet del Instituto. 

7. El 7 de febrero de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de transparencia. 

Posteriormente, el 4 de mayo de 2015, se publicó en el DOF, la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. El 30 de marzo de 2016, el Consejo General del INE, a través del Acuerdo

INE/CG172/2016, aprobó los Lineamientos para la verificación de los padrones de 

afiliados de los PPN, para la conservación de su registro y su publicidad, así como 

para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los datos personales en posesión del INE1
. 

En el mismo se precisó que la generación y administración de los datos personales 

que contengan los padrones de afiliados son responsabilidad originaria de los PPN; 

asimismo, se reiteró que la atribución de vigilar el cumplimiento de los requisitos 

para que los PPN preserven su registro, encomendada al INE, se limita a la revisión 

de la información que los PPN proporcionan, y no implica una responsabilidad 

subsidiaria del Instituto sobre la administración de la información. 

1 Con ellos, se abrogaron los Lineamientos referidos en los antecedentes 3 y 4, a fin de integrar en un solo
documento, los procedimientos previstos en los mismos. 
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De igual forma, se estableció que: i) los PPN serán los únicos responsables de 

realizar la captura de los datos de sus afiliados, así como la actualización de los 

mismos en el Sistema de Verificación de Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos; y ii) la publicidad de las listas de afiliados actualizada sería permanente. 

9. El 28 de marzo de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo

INE/CG85/2017, por el que se establece el procedimiento para que el INE y los 

Organismos Públicos Locales verifiquen de manera permanente que no exista doble 

afiliación a partidos políticos ya registrados tanto a nivel nacional como local. 

1 O. Nuevamente, tras agotar el procedimiento previsto en los lineamientos 

contenidos en el Acuerdo INE/CG172/2016, el 28 de agosto de 2017, el Consejo 

General del INE aprobó las Resoluciones de los PPN que acreditaron el número 

mínimo de afiliados para la conservación de su registro. 

11. Al 14 de enero de 2019, los padrones de afiliados de los PPN arrojan la

información siguiente: 

VERIFICACION PERMANENTE 

Partido Político Nacional Válidos 
Militantes 

Inconsistencias 
Registros no 

Total 
duolicados Comoulsados 

Partido Acción Nacional (PAN) 376.988 1,530 63 o 378,581
Partido Revolucionario 

6,546,560 51,338 9,585 o 6,607,483Institucional IPRI' 
Partido de la Revolución 

5,030,034 48,853 3,228 o 5,082,115 Democrática IPRD' 
Partido del Trabajo (PD 508,210 3,752 643 o 512,605
Partido Verde Ecologista de 

304,311 4,046 .1,150 o 309,507México IPVEM\ 
Movimiento Ciudadano (MC) 466,197 2,586 659 91 469,533
Morena 317,595 1,241 468 o 319,304

TOTAL 13,549,895 113,346 15,796 91 13,679,128 
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12. A partir de la fecha en que la información relativa a los padrones de afiliados de

los PPN se hizo pública, en el año 2014, y hasta el 19 de enero de 2019, este 

Instituto ha recibido un total de 19,186 denuncias por presuntas indebidas 

afiliaciones a los distintos partidos políticos, en los términos siguientes: 

DENUNCIAS PRESENTADAS POR INDEBIDA AFILIACIÓN 

Partido Político Nacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PAN o o o 100 240 1 
PRI 1,317 22 29 2,859 5,666 241 
PRD 32 o 1 1,625 3,839 26 
PT 12 1 o 129 414 7 

PVEM 44 o o 140 245 5 
Nueva Alianza 181 o o 248 442 o 

MC 13 o o 176 340 4 
Partido Humanista 21 1 o o o o 

Encuentro Social (PES) o o o 99 199 o 

Morena o o o 176 284 6 
Partido Político no identificado o o o 1 o o 

TOTAL 1,620 24 30 5,553 11,669 290 

En este periodo, el INE ha resuelto 2,392 denuncias respecto de las cuales se ha 

analizado el fondo del asunto -consistente en determinar si existió indebida 

afiliación-; de éstas, en 2,225 quejas (93.02%) se han declarado fundados los 

procedimientos ordinarios sancionadores, en tanto que los PPN denunciados no 

lograron acreditar la debida afiliación de los quejosos, o en algunos casos, porque 

aquéllos no tramitaron las renuncias a la militancia que les fueron presentadas; y 

sólo 167 denuncias (6.98%) fueron infundadas. Lo anterior, evidencia que, en 

promedio, en 9 de cada 10 quejas presentadas ante esta autoridad por indebida 

afiliación la violación a los derechos se acreditó2
• 

2 Si bien de las 2,225 quejas que han resultado fundadas, 1,560 se revocaron a través de la sentencia dictada
el 25 de octubre de 2017 por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-614/2017 y acumulados; lo cierto es 
que ello se debió a que ya habían transcurrido en exceso los dos años para que el INE se pronunciara sobre 
las denuncias presentadas; pero esas revocaciones no se motivaron porque los partidos polfticos involucrados 
hubieran acreditado ante el órgano jurisdiccional la debida afiliación de las partes quejosas. 

1 
TOTAL 

341 
10,134 
5,523 
563 
434 
871 
533 
22 

298 

I
466 

1 
19,186\ 
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Ahora bien, de las 2,225 quejas declaradas fundadas, solamente en 665 casos las 

sanciones impuestas a los PPN han quedado firmes, por los montos siguientes: 

MULTAS IMPUESTAS POR INDEBIDA AFILIACION 
Partido Político Nacional Monto de las Multas Impuestas 

PAN $3,532,292.85 
PRI $6,422,456.73 

PRD $62,700.93 

PT $6,085,767.87 

PVEM $4,028,833.01 

Nueva Alianza $2,479,145.97 

MC $1,309,365.76 

Morena $3,086,611.51 

PES $293,618.64 

Partido Humanista $15,422.00 

TOTAL $27,316,215.27 

Por otra parte, de la totalidad de las denuncias por indebida afiliación que ha recibido 

esta autoridad, aún están en trámite 12,819 quejas, mismas que fueron recibidas 

entre 2017 y 2019, como a continuación se detalla: 

PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE POR DENUNCIAS DE INDEBIDA 
AFILIACIÓN 

Partido Político Nacional 

PAN 

PRI 
PRD 

PT 

PVEM 

Nueva Alianza 

MC 

PES 

Morena 

TOTAL 

3 Información actualizada por la UTCE al 17 de enero de 2019.

Número de Denuncias 
oresentadas 

216 

8,149 

2,833 

274 
277 

o 

452 

270 

348 
12,8193 
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13. Derivado de lo anterior, y considerando que las distintas sanciones impuestas

por el INE evidencian un conjunto de inconsistencias respecto de la información 

contenida en los padrones de afiliados de los distintos PPN -en detrimento de los 

derechos de la ciudadanía-, en las sesiones del Consejo General de este Instituto, 

celebradas el 31 de octubre y el 14 de noviembre de 2018, las y los Consejeros 

Electorales y las representaciones de los PPN determinaron que se realizaran 

reuniones de trabajo para discutir, entre otros, la situación actual respecto de los 

procedimientos de afiliación de militantes de los institutos políticos, y buscar 

mecanismos para que los PPN pudieran llevar a cabo una revisión y actualización 

de sus padrones, a fin de atender la problemática expuesta, y de esta forma, 

garantizar el ejercicio debido de los derechos de afiliación y de protección de los 

datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos. 

14. A partir de lo anterior, el 15 y 26 de noviembre de 2018, se llevaron a cabo las

reuniones de trabajo referidas en el antecedente anterior, de las que se concluyó 

medularmente, dos cosas: la primera, la existencia de una problemática que en lo 

general presentan todos los PPN respecto de sus padrones de afiliados -puesto 

que los mismos contienen los nombres y datos personales de diversas ciudadanas 

y ciudadanos respecto de las cuales no consta que haya existido una afiliación libre 

y voluntaria-, lo que ha generado la presentación de un número considerable de 

denuncias por indebida afiliación y; la segunda, la necesidad de que la autoridad 

electoral estableciera un mecanismo que ayudara a los PPN a regularizar, actualizar 

y sistematizar sus padrones de afiliados. 

15. En ese ánimo de coadyuvancia, el 27 de noviembre de 2018, la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoral de este Instituto entregó a las siete representaciones de 

los PPN ante el Consejo General, el listado con los nombres de las y los quejosos 
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que denuncian su indebida afiliación, con la finalidad de que éstos estuvieran en 

condiciones de darlos de baja de sus padrones4 y, en su caso, encontrar la 

documentación que les permitiera acreditar la debida afiliación, para efectos de la 

sustanciación de los procedimientos respectivos. 

Por otra parte, desde el 22 de noviembre de 2018, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante "DEPPP") notificó a las 

representaciones de los PPN ante el Consejo General, que a partir de ese día, por 

conducto de las personas debidamente autorizadas, podrían ingresar al Sistema de 

Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos para que, en caso de 

considerarlo necesario, pudieran realizar la carga masiva de cancelaciones de 

registro que por algún motivo hubieran causado baja de su padrón de afiliados, de 

conformidad con su normatividad estatutaria. 

16. Finalmente, tras su aprobación en la Comisión de Prerrogativas y Partidos

Políticos, el 23 de enero de 2019, la mayoría de las Consejeras y los Consejeros 

del Consejo General del Instituto aprobaron el Acuerdo del Consejo General del 

/NE, por el que se aprueba la implementación de manera excepcional de un 

procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los Padrones de 

Afiliadas y Afiliados de los PPN. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Acuerdo materia del presente voto particular fue el resultado de 

distintas reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con los PPN, cuyo propósito 

4 En los casos en los que se presenten quejas por una presunta afiliación indebida, los partidos deberán de dar
de baja de su padrón a los respectivos ciudadanos, con independencia de que cuenten o no con el documento 
que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada. 
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era establecer las bases y reglas para la implementación de un procedimiento que 

permitiera a los PPN llevar a cabo la revisión y actualización de sus padrones de 

militantes. Lo anterior: i) a fin de atender el gravísimo problema que a la fecha han 

representado los múltiples casos de afiliaciones indebidas que ha conocido este 

Instituto; ii, para que de esta forma pudiera garantizarse el ejercicio debido del 

derecho de afiliación de la ciudadanía; iii) así como para evitar el uso indebido de 

datos personales en posesión de los PPN. Es decir, no se trataba de un mero 

asunto procedimental, sino de establecer mecanismos que garantizaran dos 

derechos fundamentales de la ciudadanía: su derecho a la libre afiliación, así 

como el derecho y respeto de sus datos personales. 

Sin embargo, es mi convicción que el Acuerdo que fue aprobado por una mayoría 

de 9 Consejeros y Consejeras Electorales, no cumple con estos objetivos, ni 

resuelve el problema de fondo que pretendíamos afrontar y solucionar, pues: i) 

omite establecer un procedimiento preciso, claro y transparente que garantice 

que se adopten medidas eficaces para la depuración de los padrones de militantes 

de los PPN; ii) en relación con lo anterior, tampoco genera el contexto de 

exigencia que debiera imponerse a los PPN, en su carácter de entes de interés 

público, al brindarles un tratamiento injustificadamente laxo -a la luz de la 

experiencia y las prácticas más recientes implementadas por este Instituto-, 

respecto de los mecanismos a través de los cuales debieran llevarse a cabo las 

nuevas afiliaciones a los mismos; y iii) adicionalmente, ocasiona una problemática 

nueva e innecesaria que deriva en la vulneración -ahora por parte de la propia 

autoridad- de otro derecho fundamental que este Instituto está obligado a 

garantizar: el derecho a la administración de justicia. 
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Me explico. Es cierto que de 2014 a la fecha, a partir de que los padrones de 

afiliados de los PPN se hicieron públicos, esta autoridad ha tenido conocimiento de 

diversas quejas que evidencian que la información alojada en los padrones de 

militantes de los PPN no es en todos los casos confiable, ni certera, ya que en los 

mismos se incluyen los nombres y datos personales de diversas ciudadanas y 

ciudadanos que han desconocido su militancia y respecto de las cuales no consta 

que haya existido una afiliación libre y voluntaria a los respectivos institutos políticos, 

ni se cuenta con información respecto de la forma en la que se obtuvieron los datos 

personales de quienes aparecen en el padrón. 

Al respecto, tal como se señaló en el antecedente 12, resulta alarmante que más 

del 93% de los casos en los que el Instituto ha entrado al fondo de las quejas 

presentadas, éstas se han declarado como fundadas; es decir, que en 93 de cada 

100 quejas de ciudadanos y ciudadanas que han denunciado haber sido 

indebidamente afiliados a un partido político se ha acreditado que, en efecto, esto 

ocurrió. 

Si bien desde 2015 esto ha derivado en diversas multas que en su conjunto 

ascienden a más de 27 millones de pesos -por la indebida afiliación de 2,225 

personas, estando pendiente aún la resolución de 12,819 denuncias-, lo cierto es 

que desde el 2015, ello no ha derivado en alguna acción interna por parte de 

los distintos PPN para la atención del fondo de la problemática, consistente en 

la verificación y depuración de sus padrones, a fin de garantizar los derechos de las 

y los ciudadanos que aparecen en los mismos. Contrario a ello, y precisamente 

como consecuencia de las sanciones impuestas, en el marco del conjunto de 

procedimientos que aún están pendientes por resolver, así como de las quejas que 

día con día se siguen recibiendo, fue que en noviembre de 2018 -más de 3 años 
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después de identificado el problema- los PPN solicitaron a este Consejo General 

el establecimiento de las bases y reglas de un procedimiento para regularizar sus 

padrones de afiliados. 

En este contexto, si bien la obligación primigenia de realizar la respectiva revisión 

de sus padrones compete a los propios PPN5
, ante la ausencia de acciones internas 

para cumplir con este deber, comparto el propósito del Acuerdo materia del 

presente voto particular, en cuanto a que sea la propia autoridad electoral la 

que establezca los mecanismos y procedimientos a través de los cuales se 

garantice la certeza y veracidad de la información contenida en los padrones 

de afiliados de los PPN. Ello, tomando en consideración que la depuración de tales 

padrones redunda en un beneficio directo a la ciudadanía y el ejercicio de sus 

derechos. Es decir, estoy de acuerdo con el objetivo de emitir normas sobre esta 

materia, siempre y cuando éstas coloquen en el centro de la solución a los 

destinatarios finales de las mismas: las ciudadanas y los ciudadanos. 

En este orden de ideas, mi principal diferencia con el Acuerdo que se analiza 

radica en que del análisis de su contenido se desprende que no es éste su punto 

de partida. De una revisión detallada del mismo es posible advertir que las y los 

ciudadanos -y la garantía de sus derechos- no son los sujetos que se 

situaron en el centro del proyecto, sino el beneficio hacia los propios partidos 

políticos. 

De esta forma, en lugar de fijar plazos y procedimientos acotados para las 

distintas acciones a cargo de los PPN, éstos se vuelven generales -en particular, 

5 Pues en términos del artículo 34, párrafo 2, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos: "2. Son asuntos 
internos de los partidos políticos: [ ... ] b) La detenninación de los requisitos y mecanismos para la libre y
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos". 
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en cuanto al contenido y alcance de las distintas etapas que los PPN han de 

agotar-, y se amplían los tiempos de atención de las obligaciones ordinarias a 

cargo de los PPN -específicamente, en cuanto a los plazos para cumplir con sus 

deberes-. 

Por otra parte, en lugar de establecer el mayor contexto de exigencia en cuanto 

a la certeza respecto de las nuevas afiliaciones o las ratificaciones de 

afiliaciones previas -aprovechando herramientas tecnológicas con las que ya 

contamos, al menos en los mismos términos de las obligaciones que este Instituto 

ha impuesto a otros sujetos regulados-, se prevé un procedimiento laxo que 

parte de la mayor deferencia a los procedimientos y prácticas internas de los PPN 

-obviando que fue precisamente derivado del descontrol generado por éstas, que

nos encontramos ante un contexto de incumplimiento de sus deberes en materia de 

afiliación y protección de datos personales-. 

Por último, en lugar de desvincular este procedimiento de la sustanciación de 

las quejas que actualmente se encuentran en trámite por indebida afiliación 

-mismas que derivan de infracciones que, de acreditarse, ya se son consumadas,

y cuya afectación no se modifica por el hecho de depurar su padrón de afiliados-, 

se suspenden los plazos de resolución de las mismas, y se supeditan las 

sanciones a imponer a una posible "atenuante" en caso de cumplir con el 

contenido del procedimiento que se establece -lo que se agrava si se toma en 

cuenta que el mismo no prevé mecanismos concretos que permitan un seguimiento 

puntual a su cumplimiento-. 

En el marco de la sesión del Consejo General en la que se aprobó el Acuerdo, 

quienes votaron a favor del Acuerdo afirmaron que el mismo constituía: i) una 
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solución real y efectiva respecto a los procedimientos de afiliación de las y los 

militantes de los partidos políticos6, para lograr que para el mes de enero de 2020 

solamente aparecieran en los padrones de militantes de los PPN aquellas personas 

que en realidad hubieren solicitado su afiliación y respecto de los cuales se contara 

con el documento soporte correspondiente; y ii) un mecanismo para garantizar los 

derechos de la ciudadanía, pues posibilita que se den de baja a todas las 

ciudadanas y ciudadanos indebidamente afiliados, con independencia de que 

hubieran presentado o no una queja. 

Sin embargo, un análisis detallado del Acuerdo aprobado permite afirmar que el 

propósito que se buscaba no se cumplió, y que lejos de ello, se dio a los PPN un 

periodo de gracia -sin exigencias reales- que conlleva incluso una 

afectación al derecho a la administración de justicia a cargo de esta autoridad 

-a pesar de que los defensores del mismo sostienen que este derecho está

garantizado, puesto que transcurrida la suspensión de un año, la totalidad de los 

procedimientos serán desahogados y resueltos-. 

En este sentido, tal como se desarrollará a lo largo del presente voto particular, no 

puedo acompañar un Acuerdo como el que fue aprobado por la mayoría de las y los 

Consejeros del Consejo General, pues en lugar de prever un procedimiento que 

sirva como punto de partida para solucionar la problemática en el fondo -

ocasionada por las propias acciones y omisiones de los mismos PPN-, se reduce 

a mandatos generales que dan a los PPN un año para realizar las acciones que 

debieron haber implementado desde el 2015 para garantizar la certeza y veracidad 

6 Tomando en consideración, se señaló, que ésta constituye una alternativa a un problema que se había venido
detectando y arrastrado durante el tiempo; derivado de una época en la que, no existían mecanismos ni de 
control ni de supervisión de la vigilancia interna por parte de la autoridad electoral, ni de la vigilancia interna de 
los PPN de los movimientos de sus propios afiliados. 
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en el registro de sus militantes, sin que se incluyan mecanismos de control y 

seguimiento respecto del cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDA. Expuesto lo anterior, a fin de contextualizar los motivos de mi disenso 

con el Acuerdo materia del presente voto particular, resulta necesario en un primer 

momento exponer las razones por las que cualquier afectación al derecho a la libre 

afiliación por parte de un PPN resulta de particular trascendencia. 

Como punto de partida, cabe precisar que la Constitución reconoce el derecho de 

asociación en su artículo 9 al establecer que: "No se podrá coarlar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 

los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parle en los 

asuntos políticos del país". Por su parte el artículo 35 constitucional reconoce los 

derechos que tenemos las y los mexicanos en nuestro carácter de ciudadanos, y en 

su fracción 111 reconoce el derecho de: "Asociarse individual y libremente para 

tomar parle en forma pacífica en los asuntos políticos del país". En este mismo 

sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 16 

reconoce el derecho de libre asociación, al establecer que: "Todas las personas 

tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole." 

Expuesto lo anterior, es posible concluir que el derecho de asociación consiste en 

la libertad de que gozan todos los habitantes para conformar por sí mismos, y 

conjuntamente con otras personas, entidades que tengan una personalidad jurídica 

distinta de la de sus integrantes, con el objeto y finalidad que libremente determinen, 

siempre que sea lícito. 
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En las democracias modernas, el derecho de asociación en materia político electoral 

es la base de la formación de los partidos y las asociaciones políticas, ya que a 

través de esta facultad que tienen las personas de asociarse para defender sus 

intereses conforme a sus propias ideas, posturas y visiones, es como se da vida y 

forma al Estado democrático. 

En este mismo sentido, en su jurisprudencia 25/20027
, la Sala Superior estableció 

lo siguiente: 

"El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental 

consagrado en el articulo 35, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese 

derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional 

democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la 

falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la 

formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos 

ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, 

establecido en forma expresa en el articulo 41, fracción 1, párrafo segundo, de la 

Constitución federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en 

materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos 

y asociaciones pollticas." 

Ahora bien, acorde a su naturaleza y atendiendo a sus fines, los partidos políticos 

son agrupaciones de ciudadanos que libremente eligen asociarse de la manera que 

7 Jurisprudencia 25/2002 Sala Superior: DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL.
BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y AGRUPACIONES POLITICAS. 
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consideran conveniente en torno a sus principios, ideas, programas, valores para la 

consecución de un fin lícito, como lo es el acceso al poder público o la manifestación 

de una ideología política. Siendo que, incluso, la propia Ley reconoce que compete 

a los partidos políticos, dentro de su ámbito de regulación interna y de 

autoorganización, la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 

voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos. 

Por su parte, y atendiendo la naturaleza de los partidos políticos -como el medio 

primordial para el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y los 

ciudadanos-, el artículo 41 constitucional, en sus bases I y 11, establece que 

éstos son entidades de interés público8
, que tienen como finalidad promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política, y hacer posible el acceso de las y los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo. Asimismo, prevé que, para garantizar su subsistencia y 

funcionamiento, los partidos políticos contarán con los elementos para llevar a cabo 

sus actividades, debiendo garantizarse que los recursos públicos que reciban 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

En este marco, el INE está obligado a garantizar el puntual respeto del derecho de 

asociación en su más amplia y acabada expresión. Al respecto, es importante 

mencionar que el ejercicio del derecho de asociación -en particular, en su 

vertiente de asociación política, a través de los partidos políticos- conlleva dos 

8 Derivado de que la Constitución define a los partidos políticos como "entidades de interés público", resulta
relevante precisar el alcance de esta naturaleza, en tanto los partidos políticos se conforman a partir de una 
organización de ciudadanas y ciudadanos, a la que se le considera "de interés público" porque, al ser medios 
de acceso al poder, que incluso reciben financiamiento público para su subsistencia, es del interés general de 
la población lo que acontece dentro de estos. De esta forma, como organizaciones de ciudadanos, los partidos 
políticos se encuentran al amparo de la libertad de asociación, reconocida tanto en la Constitución como en 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. 
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manifestaciones: una positiva, consistente en el despliegue de la actividad 

necesaria para el ejercicio de este derecho -es decir, conlleva el derecho de las 

y los ciudadanos de asociarse libremente y conformar una agrupación nueva o 

incorporarse a una existente-, y una negativa, que consiste en la abstención 

del ejercicio del mismo -que implica el derecho a no asociarse en uno o en 

ninguno de los institutos políticos, así como a renunciar a una asociación previa-. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(en adelante "SCJN") en la tesis P./J. 28/959
, en la que señaló que: 

... "la libertad de asociación establecida por el articulo 9o. de la Constitución es un 

derecho de los gobernados, la esfera de protección derivada de la garantía 

constitucional de que se trata puede operar en tres posibles direcciones: 1 o. derecho 

de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente; 2o. 

derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y 3o. derecho de no 

asociarse. Correlativamente, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie; 

no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni, 

tampoco, podrá obligarlo a asociarse." 

A partir de lo anterior, estoy convencida que la tutela del derecho de asociación 

de las ciudadanas y los ciudadanos -encomendada al INE- no sólo debe 

atenderse a la luz de establecer los mecanismos para garantizar que toda 

persona pueda ejercer este derecho, sino también a través de la implementación 

de los instrumentos necesarios para garantizar que se respete el derecho de 

quien decide no asociarse -afiliarse- a un partido político, incluyendo la 

9 P./J. 28/95: CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACION OBLIGATORIA. EL ARTICULO 5o. DE 
LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACION ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 9o. 
CONSTITUCIONAL. 
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sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores correspondientes, 

en caso de incumplimiento. 

Por otra parte, resulta relevante destacar que el ejercicio del derecho de afiliación 

conlleva otras consecuencias -atendiendo precisamente a la calidad de entes 

de interés público que se confiere a los partidos políticos-, ya que la propia 

legislación10, establece que se considerará como información pública de los 

PPN, entre otra, el padrón de sus militantes11
. 

Es por ello que cuando una persona está afiliada indebidamente a un partido 

político, no sólo se vulnera su derecho a la libre afiliación --de por sí grave-, sino 

que también se actualiza una violación al párrafo segundo del artículo 16 

constitucional que establece el derecho de toda persona "a la protección de sus 

datos personales". Ello, considerando que al formar parte del padrón de afiliados 

de un partido político -aunque sea por causas ilegales, ajenas a su voluntad, en 

tanto esto se determine- sus datos personales aparecerán como información 

pública, con lo que se le identificará en el espacio público como integrante de una 

determinada organización política. 

Así, en el supuesto que la incorporación de una persona en un padrón de militantes 

derive de un acto ilegal -es decir, cuando no sea como consecuencia de una 

manifestación de voluntad libre-, ello conlleva una afectacíón adicional a su 

derecho a la imagen propia e identidad personal, pues será mostrado al público 

en general como militante de una ideología que puede no compartir. Al respecto, el 

10 En particular, el articulo 30, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Politices. 
11 Conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad 
de residencia, para la protección de datos personales y garantizar el ejercicio de derechos por ser afiliado a un 
partido politice. 
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Pleno de la SCJN ha definido el derecho a la imagen propia e identidad personal 1 2

como: 

" ... a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la 

manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, 

entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia 

y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se 

proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus 

acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo." 

Es por ello que la exigencia de que los PPN cuenten con la documentación 

necesaria para acreditar la debida afiliación de sus militantes no es una mera 

formalidad o un asunto procedimental; es un requisito indispensable para poder 

demostrar que efectivamente existe una voluntad por parte de las ciudadanas 

y los ciudadanos de participar, de militar en un partido político y además, de 

otorgar el uso de sus datos personales que habrán de publicarse en el padrón 

de militantes del partido. 

En este sentido, el respeto al derecho a la libre afiliación resulta 

particularmente relevante tratándose del contexto de exigencia que debe 

establecerse en torno a los actos u omisiones atribuibles a los partidos 

políticos, precisamente porque el ejercicio del derecho de asociación en materia 

político-electoral es la base de su formación, por lo que al transgredirse, no solo se 

atenta contra la naturaleza misma de los institutos políticos -que se 

constituyen como entes de interés público, precisamente a partir del ejercicio del 

12P. LXVll/2009: DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. 
CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTIA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. 
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mismo-, sino porque su incumplimiento redunda en afectaciones graves a los 

derechos de la ciudadanía. 

Así, precisamente porque la afiliación indebida por un PPN es una infracción a la 

Constitución y a la Ley que acarrea un cúmulo de violaciones que afectan la esfera 

de diversos derechos fundamentales de la persona que sufre ese acto, es que a 

partir del 2015, con motivo de la sustanciación y resolución de un conjunto de quejas 

que han sido presentadas por ciudadanas y ciudadanos, este Instituto ha 

impuesto sanciones enérgicas y ejemplares, para poder atacar estos actos y 

restituir a los denunciantes en el completo goce de sus derechos, brindándoles 

la protección de una justicia pronta, completa e imparcial garantizada por la propia 

Constitución. Sanciones que han sido confirmadas en múltiples ocasiones por parte 

de la Sala Superior. 

TERCERA. Expuesto lo anterior, procederé ahora a desarrollar los motivos 

específicos que me llevaron a separarme da la decisión adoptada por la mayoría de 

las y los integrantes del Consejo General, en cuanto a la aprobación del Acuerdo 

materia del presente voto particular. 

Para ello, abordaré el contenido del mismo desde tres perspectivas distintas. 

Primero, por lo que hace a las razones por las que sostengo que el procedimiento 

previsto en el mismo es omiso en fijar plazos y procedimientos acotados para el 

desarrollo de las distintas acciones a cargo de los PPN. En segundo lugar, en cuanto 

al contexto de exigencia que en el mismo se establece, respecto a la certeza de la 

veracidad de las nuevas afiliaciones o las ratificaciones de afiliaciones previas. Por 

último, en lo relativo a la determinación de suspender durante 11 meses, la 
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resolución de los procedimientos de queja que están en curso y que se presenten, 

denunciando una indebida afiliación. 

A. El procedimiento y los plazos para la revisión y depuración de los padrones

de afiliados. 

En términos del Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los integrantes del 

Consejo General, el procedimiento aprobado para la revisión, actualización y 

sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los PPN se compone de 

4 etapas: 

1. El aviso de actualización: que consiste en colocar -desde el inicio del

procedimiento de revisión y hasta el 31 de julio de 2019- una leyenda en la

página de internet en la que se publica el padrón de afiliados, en la que se

haga del conocimiento público que éste está sujeto a "revisión y

actualización".

2. La revisión documental: en esta etapa, que corre del 1º de febrero al 31 de

julio de 2019, se ordena: i) dar de baja de forma definitiva a quienes han

presentado quejas por una indebida afiliación13 ; ii) revisar la información

documental en poder del PPN respecto del resto de las afiliaciones, a fin de

identificar los casos en los que no se cuenta con la documentación soporte

correspondiente, y reservar de sus padrones -es decir, dar de baja

provisional- a las y los respectivos ciudadanos, hasta en tanto concluya el

procedimiento de verificación y ratificación.

13 Estableciendo como plazos para la baja o cancelación, el 31 de marzo de 2019, en el supuesto de las quejas
presentadas a la fecha de la aprobación del Acuerdo materia del presente voto particular; y 1 Odias para quienes 
presenten su queja con posterioridad a ello. 
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Al respecto, los PPN publicarán en su sitio web y por cualquier otro medio de 

difusión el listado de registros en proceso de revisión y, por ende, en reserva 

de su padrón de afiliados. Asimismo, deberán notificar a la DEPPP, dentro 

de los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

Este procedimiento permitirá que en caso de que alguna o algún militante 

sea excluido de su partido político, se percate de esta situación, para estar 

en aptitud de refrendar o lograr su afiliación. 

3. La ratificación: durante esta etapa, que durará hasta el 31 de diciembre de

2019, los PPN podrán llevar a cabo los procedimientos de ratificación o

refrendo de su militancia, respecto de todos aquellos registros que hayan

calificado como reservados por no contar con la cédula de afiliación

respectiva. El objetivo de esta etapa es que los PPN obtengan un documento

que avale la afiliación de las personas que tenían en su padrón y en el que

logren obtener el documento de ratificación o refrendo, y entonces incluyan

nuevamente a esa persona en su padrón.

Durante este periodo, los PPN deberán: i) aprobar el mecanismo mediante el 

cual llevarán a cabo la ratificación de la voluntad de la militancia 

estableciendo los requisitos y plazos para tal efecto, debiendo de informar el 

inicio de su implementación a la DEPPP; ii) realizar acciones constatables 

para informar a la militancia la necesidad de confirmar su afiliación; iii) llevar 

a cabo la campaña de ratificación o refrendo y afiliación de la militancia; iv) 

informar a la DEPPP, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, 

respecto de aquellas o aquellos militantes de quienes se obtuvo la ratificación 

o refrendo, solicitando revertir el estatus de "reserva" a "válido" en el sistema
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de cómputo; y v) en caso de no obtener la manifestación de la persona en el 

que ratifique o refrende su militancia, el partido deberá cancelar los datos de 

la persona en el sistema de afiliación, así como conservar la documentación 

soporte necesaria que le permita acreditar que realizó todos los trámites para 

que la o el ciudadano haya quedado desafiliado. 

4. La consolidación: a partir del sexto día hábil del mes de enero de 2020 y

hasta el último día de ese mes, los PPN realizarán los ajustes finales a sus

padrones de militantes, debiendo notificar a la DEPPP respecto de la

cancelación de datos en el sistema de cómputo de todos aquellos registros

que permanecieron en el estatus de reserva y de los cuales no informaron,

ni acreditaron poseer el documento que pruebe su afiliación, ratificación o

refrendo. En caso contrario, el último día de enero de 2020, la DEPPP

requerirá a los PPN para que informen dicho estatus, apercibiéndoles que en

caso de ser omisos en su respuesta, dichos registros se conservarán en su

padrón de militancia.

En relación lo anterior, en el Acuerdo aprobado se precisa que las nuevas 

afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los refrendos o ratificaciones 

deberán incluir como elementos mínimos -adicionales a los requisitos que 

establezca la normatividad interna de cada PPN-: nombre completo, clave de 

elector, fecha de afiliación, domicilio completo y la manifestación expresa de querer 

afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN. 

Si bien de una revisión superficial de las etapas anteriores, pareciera desprenderse 

que éstas son las que resultan necesarias para lograr la depuración de los padrones 

de afiliados de los PPN, un análisis puntual de las mismas nos lleva a una conclusión 
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diversa, pues permite advertir que en el mismo no se incorporaron mecanismos de 

control y seguimiento suficientes, que garanticen el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas. 

Lo anterior se evidencia al analizar las características de las reglas contenidas en 

cada una de las 4 etapas, a la luz no solo del objetivo de las mismas, sino también 

del conjunto de derechos asociados a ellas. A modo de ejemplo: 

a) Respecto de la primera etapa -el aviso de actualización-, en el Acuerdo se

ordena que en las páginas de internet en las que se alojan los padrones de militantes. 

de los PPN, se colocará -desde el momento en que el partido político respectivo 

notifique el inicio de su procedimiento de revisión y hasta el 31 de julio de 2019- la 

leyenda: "EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN". 

Si bien en el marco del Acuerdo pareciera que dicho aviso constituye un mecanismo 

de información a la ciudadanía -y a la militancia- respecto del procedimiento de 

depuración que estará en curso, resulta desafortunado que la inserción de dicho 

aviso sea de manera genérica y sobre la totalidad del padrón de militantes del 

partido que corresponda. 

Lo anterior, pues tales circunstancias impiden que la ciudadanía conozca -a tiempo 

real y durante los 6 meses que estará colocado-, si un registro específico es o no 

válido, o si ese está siendo objeto de revisión. Por ello, lo que el Consejo General 

debió haber ordenado era que se incluyera una explicación respecto del alcance de 

que el padrón esté en periodo de revisión, actualización y sistematización, a fin de 

garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. 
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Asimismo, tal como se señalará en las observaciones al resto del procedimiento, se 

debió establecer un mecanismo que, a lo largo de cada una de las etapas, fuera 

generando certeza en cuanto a: i) el avance de la revisión; y ii) los registros que 

momento a momento eran validados por los propios PPN, precisamente por 

contarse con el respaldo documental correspondiente, y no solo respecto de 

aquellos registros reservados. 

Precisamente, me parece que la laxitud con la que se trata esta primera etapa 

impacta directamente y por cuenta del propio Instituto, en las garantías de certeza 

que deben de observarse en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. Pues pareciera que olvidamos que los padrones de militantes que se 

difunden contienen información personal y sensible de quienes ahí aparecen, pues 

muestran la afinidad que una persona -supuestamente- comparte con la 

ideología del partido político que la tiene registrada. 

No puede obviarse que este estado de incertidumbre también impacta en los 

derechos mismos de la militancia, quienes durante 6 meses tampoco contarán con 

información confiable que les permita conocer si su afiliación será o no de aquellas 

que el propio partido enviará a la reserva para su revisión. 

b) En cuanto a la etapa de revisión documental, si bien el Acuerdo ordena a los PPN

presentar un Programa de Trabajo en el que se establecerán las actividades, en 

concordancia a las etapas previstas en el mismo -precisando que deberá contar 

con objetivos definidos, líneas de acción, cronograma de actividades y metas 

mensuales-, el mismo es omiso en establecer, aunque sea en un grado mínimo, 

un piso de certeza sobre el que los PPN deberán de proponer y ajustar sus 

procedimientos de revisión documental para sus padrones de afiliados. 
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Al respecto, el Acuerdo sencillamente propone que sean los propios PPN quienes 

determinen sus planes de trabajo, teniendo como únicas obligaciones concretas, 

informarlos al Instituto, y que el cumplimiento de las 3 primeras etapas concluya, a 

más tardar, el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, si bien es cierto que se 

prevé que los respectivos Programas incluyan objetivos definidos, líneas de acción, 

cronograma de actividades y metas mensuales, no se establece parámetro alguno 

respecto de las metas mensuales, ni un mecanismo de revisión y, en su caso, ajuste 

o corrección -por parte de la autoridad- del Programa, a fin de garantizar la

certeza en el avance y cumplimiento de los objetivos del Acuerdo. 

Asimismo, no obstante se prevé que los PPN rendirán un informe mensual para dar 

cuenta de los avances de cada una de las etapas, tampoco se establecen en el 

Acuerdo características mínimas que deberán contener los respectivos informes, 

con el propósito de generar certeza -no solo a esta autoridad, sino principalmente 

a la ciudadanía- del estado que guardan cada una de las afiliaciones que se 

encuentran en su padrón a lo largo de los primeros 6 meses que dura esta etapa. 

e) En estrecha relación con lo anterior, el Acuerdo es omiso en establecer sub

etapas que permitan dar seguimiento puntual, a través de cortes definitivos para 

conocer el grado de avance y cumplimiento que tengan los PPN a lo largo de este 

procedimiento. 

En este sentido, al establecer una sola etapa de revisión documental respecto de la 

totalidad de los registros contenidos en su padrón, se imposibilita que los avances 

en la revisión sean definitivos, en detrimento del principio de certeza y del derecho 

a la transparencia y al acceso a información pública confiable. Lo anterior es así, 
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puesto que si bien el Programa de Trabajo que presentarán los PPN deberá contar 

con objetivos definidos y metas mensuales, no existe restricción alguna a que 

registros específicos que ya fueron verificados en una etapa anterior, puedan ser 

objeto de una modificación ulterior. 

Lo anterior adquiere particular relevancia si se toma en consideración: i) que la 

ausencia de mecanismos de control y seguimiento a las actividades de afiliación de 

los PPN son precisamente la causa que generó la problemática que motivó la 

adopción del Acuerdo materia de análisis; ii) que como consecuencia de este 

procedimiento, la resolución de la totalidad de las quejas que se presenten a lo largo 

del año se suspenderán hasta enero de 2020; y iii) que su cumplimiento podrá 

tomarse como una atenuante al momento de individualizar la sanción 

correspondiente. En relación con esto último, llama la atención que la autoridad 

establezca la posibilidad de un beneficio procesal, sin contar con parámetros y 

mecanismos específicos de información y seguimiento respecto del cumplimiento 

de lo ordenado a los PPN. 

d) También sobre la etapa de revisión documental, estimo oportuno analizar, en un

rubro aparte, la existencia en el Acuerdo de plazos excesivos e injustificados que 

se conceden a los PPN para proceder a la cancelación de aquellos registros que 

sean objeto de denuncia por indebida afiliación. 

Al respecto, de conformidad con el Lineamiento Vigésimo Primero, numeral 1, inciso 

f) del Acuerdo INE/CG172/2016 -que regula los derechos ARCO14
-, las

solicitudes de cancelación sobre padrones de militantes, debían de ser resueltas y 

14 De acceso, rectificación, cancelación y oposición de los Datos Personales contenidos en los Sistemas de 
Datos Personales de los Afiliados de los PPN. 
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atendidas por los PPN en un plazo improrrogable de 3 días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al que se le haya turnado la solicitud respectiva. 

Sin embargo, hoy tenemos que al amparo del Acuerdo aprobado, los PPN contarán: 

Primero, con un plazo que terminará hasta el 31 de marzo de 2019, para que den 

de baja de sus padrones de militantes a aquellos denunciantes que a la fecha de 

emisión del Acuerdo, hayan presentado su escrito de queja por indebida afiliación 

ante este Instituto -sin tomar en consideración que desde el 27 de noviembre de 

2018, se les entregó el listado con los nombres de las y los quejosos que 

denunciaron su indebida afiliación, con la finalidad de que éstos estuvieran en 

condiciones de darlos de baja de sus padrones-; después, con un plazo de 1 O días 

para proceder a la cancelación de los registros respecto de aquellos denunciantes 

que presenten su queja con posterioridad a la emisión del Acuerdo. 

En este sentido, la diferencia de tratamiento resulta incomprensible, y a todas luces 

injustificada, pues implica que quienes se duelan de haber sido víctimas de de una 

infracción por parte de un PPN -a los derechos de libre afiliación y de protección 

de datos personales- reciban un trato más desfavorable -para efectos de la 

restitución de sus derechos-, respecto de aquellas personas que simple y 

sencillamente decidan ejercer su derecho de cancelación de los datos personales, 

al amparo de los Lineamientos referidos. Ello, pues si acuden a ejercer sus derechos 

ARCO, su solicitud será atendida en un plazo de 3 días, mientras que si presentan 

una queja por una violación a sus derechos, la misma solicitud será atendida, en el 

mejor de los casos, en 1 O días. 

e) Por último, en cuanto a la etapa de revisión documental, el Acuerdo aprobado

omite establecer algún mecanismo que garantice que a lo largo de esta etapa, los
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PPN no incurran en la causa de pérdida de registro prevista en el inciso d) del 

artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, relativa a "Haber dejado de 

cumplir con /os requisitos necesarios para obtener el registro", al no contar con un 

número mínimo de militantes equivalente al 0.26% del padrón electoral federal. 

Lo anterior en virtud de que el Acuerdo considera como provisional, la totalidad de 

la información incluida en los padrones. Tal premisa resulta incorrecta, ya que ello 

únicamente debería establecerse respecto de los casos que sobre los cuales los 

propios PPN señalen que -al menos provisionalmente- no cuentan con 

documentación soporte de la afiliación; sin embargo, esto no puede establecerse 

respecto de la totalidad del padrón, puesto que implicaría el posible incumplimiento 

al 0.26% de militancia al que en todo momento están obligados los partidos políticos 

para la conservación de su registro, por lo que la revisión de los padrones no puede 

implicar el incumplimiento -ni siquiera provisional- del porcentaje de militancia 

referido. 

f) Respecto de la etapa de ratificación de la voluntad de la militancia, causa

preocupación la ausencia de mecanismos de difusión específicos para garantizar el 

conocimiento de la militancia respecto de la campaña de ratificación o refrendo. Al 

respecto, el Acuerdo se limita a ordenar la realización de "acciones constatables" 

para informar a la militancia de la necesidad de confirmar su afiliación, sin que se 

prevean mecanismos concretos que garanticen que tales acciones sean eficaces. 

Lo anterior, en detrimento de los derechos de las y los militantes, que pudieran ser 

excluidos injustificadamente del padrón correspondiente, y con ello, del PPN, por no 

haber cumplido con una carga que deriva de la ausencia de control y seguimiento 

del propio PPN, respecto de sus afiliaciones. 
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Al respecto, si bien el procedimiento previsto en el Acuerdo deriva de la necesidad 

de evitar casos de indebidas afiliaciones, ello no puede derivar en acciones que 

pudieran vulnerar los derechos de quienes, de forma voluntaria, se afiliaron al propio 

PPN, y que ante una campaña de difusión insuficiente, pudieran desconocer la 

carga que el propio Acuerdo les impone, de ratificar o refrendar su militancia. 

Asimismo, el Acuerdo es omiso en ordenar a los PPN que informen a la ciudadanía 

-mediante campañas en medios de comunicación masiva, a las que sí se obliga el

Instituto-, que en caso de no haberse afiliado al partido político en el que aparece 

como registrada la persona en el padrón de militantes, podrá solicitar la baja del 

padrón de militantes del PPN de que se trate. Contrario a lo que se establece en el 

Acuerdo, ello no puede ser una responsabilidad que únicamente corresponde al 

INE; los PPN tendrían que realizar campañas de información similares, tanto a su 

propia militancia, como a quienes indebidamente aparecen inscritos en su padrón. 

De lo expuesto se evidencia que tal como se ha señalado, en lugar de prever un 

procedimiento que sirviera como punto de partida para solucionar la problemática 

en el fondo, el procedimiento aprobado se reduce a mandatos generales que dan a 

los PPN un año de gracia, sin contemplar mecanismos de control y seguimiento 

respecto del cumplimiento de sus obligaciones. 

B. El mecanismo para garantizar la veracidad de las nuevas afiliaciones o las

ratificaciones de afiliaciones previas. 

Estoy convencida que al establecer un procedimiento de depuración, revisión y 

actualización de los padrones de militantes de los PPN, estábamos llamados como 
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institución, a analizar el mejor mecanismo para lograr este propósito; máxime, 

considerando que el objetivo detrás de la emisión del Acuerdo en cuestión no sólo 

radicaba en actualizar la información contenida en los padrones de los PPN, sino 

también garantizar que dicha información fuera veraz y constatable por parte de 

esta autoridad. 

En este contexto, contábamos con varias experiencias previas de las cuales 

podríamos haber abrevado, a fin de garantizar que, al menos la totalidad de las 

nuevas afiliaciones o las ratificaciones de las afiliaciones previas se recabaran a 

través de mecanismos que permitieran garantizar un adecuado uso de los datos 

personales de la ciudadanía. 

Para evidenciar el motivo del disenso con el mecanismo adoptado en el Acuerdo 

aprobado -que prevé que el INE desarrollará una aplicación móvil que permita a 

los partidos políticos obtener nuevas afiliaciones, ratificaciones o refrendos, de su 

militancia, sin sujetar el procedimiento de depuración de los padrones de los PPN a 

su uso obligatorio-, resulta relevante traer a cuenta las experiencias recientes 

respecto de procedimientos similares o equivalentes, en los cuales resultaba 

necesario recabar tanto apoyos como afiliaciones de las y los ciudadanos. 

Al respecto, cuando este mismo Consejo definió los requisitos que habrían de 

satisfacer las y los aspirantes a una candidatura independiente para el proceso 

electoral concurrente 2017-2018, fijó la obligación de recabar los apoyos 

ciudadanos a través de la aplicación móvil que puso en marcha este Instituto, bajo 

la consideración de que utilizar un papel para acreditar el apoyo a un aspirante no 

era el mecanismo más idóneo para brindar la certeza buscada en dicho proceso. 

Esta consideración no era fortuita ni espontánea, pues estaba basada en la 
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experiencia misma que habíamos tenido en procesos electorales pasados, en los 

que pudimos constatar, de acuerdo con varios informes rendidos por distintas áreas, 

que el uso de papel y medios tradicionales para recabar estos apoyos ciudadanos 

abrían la puerta a la comisión de distintas anomalías, como por ejemplo el apoyo 

realizado por personas difuntas, por personas que se encontraban afiliadas a algún 

programa de asistencia social, entre otros supuestos. 

En ese momento, el Consejo General -de manera unánime- señaló que nuestros 

procedimientos debían de hacer uso de las herramientas tecnológicas a nuestro 

alcance, y que en esta misma senda tendrían que ir avanzando autoridades y 

actores políticos. 

De igual forma, hace apenas unas semanas, en la sesión del Consejo General del 

pasado 19 de diciembre de 2018, aprobamos los Lineamientos para el registro de 

nuevos partidos políticos, y en donde todos los integrantes de este Consejo 

adoptamos la decisión de que el mejor mecanismo para generar certeza respecto 

del número de afiliaciones que tenían que cumplir, era el uso de la aplicación móvil, 

precisamente porque ahí tenemos la certeza de que quien está apareciendo como 

un afiliado de este partido político en formación, es alguien que directamente dio su 

voluntad. 

Sin embargo, veo hoy que a pesar de que nos encontrábamos frente a una 

oportunidad única para echar mano de las herramientas tecnológicas que nos 

permitieran avanzar hacia la consolidación de padrones de PPN más certeros y 

veraces, decidimos quedarnos a medio camino, dejando a la buena voluntad de los 

partidos políticos el uso de esta aplicación móvil. 
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Resulta inaceptable que a poco más de un año de aprobar las reglas para las y los 

aspirantes a una candidatura independiente, este Consejo haya olvidado la férrea 

defensa que en su momento levantamos respecto al uso de la aplicación móvil, 

porque estábamos convencidos de que ese era el mecanismo idóneo que daba 

certeza respecto de que una persona había dado su voluntad para apoyar a un 

aspirante a candidato independiente, y porque esta misma herramienta nos habría 

permitido tener esa misma certeza, respecto de la existencia de una voluntad cierta 

y real detrás de la afiliación a un PPN. 

Incomprensible también, que el uso obligatorio de la aplicación móvil se haya fijado 

hace pocas semanas, en relación con los partidos políticos en formación, para un 

procedimiento que correrá a la par de este procedimiento de verificación de los 

padrones de militantes, y sin embargo, no se genere un contexto de exigencia 

similar para los PPN. 

Sin embargo, mi extrañeza no descansa únicamente en el cambio de consideración 

que se tuvo de un año para acá, o de hace unas pocas semanas al momento de la 

aprobación del Acuerdo bajo análisis. Sino que hace un año discutíamos el uso de 

la aplicación móvil para quienes aspiraban a una candidatura independiente, una 

figura transitoria que solamente participaría en un Proceso Electoral, que no recibiría 

financiamiento público, cuyos datos no serían públicos en ningún momento, 

precisamente para proteger sus datos personales. De igual forma, hace unas 

semanas el análisis recaía sobre partidos políticos en formación, que si bien aspiran 

a convertirse en un ente permanente en el sistema electoral, tampoco cuenta con 

recursos públicos, ni ha logrado su objetivo. 
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Contrario a todo lo anterior, ahora que discutimos la forma de depurar y actualizar 

los padrones de los PPN, respecto de los cuales ya tenemos acreditada la gravedad 

de sus inconsistencias, mis colegas consideraron que no resultaba indispensable 

establecer el uso de la aplicación móvil de carácter obligatorio. 

Con esta omisión, se va en contrasentido del contexto de exigencia que impusimos 

a los aspirantes a una candidatura independiente, así como a los partidos políticos 

en formación; y hablo de imponer porque en su momento, también hubo peticiones 

por parte de estos grupos de que permitiéramos el uso de medios alternativos de 

apoyo o afiliación. Sin embargo, a los PPN, que son entes de interés público, que 

tienen una vocación de permanencia, respecto de los cuales el número de afiliados 

es una causal determinante para la conservación de su registro, que reciben recurso 

público preponderante, y que la información de sus padrones es pública; a ellos no 

les imponemos esa obligación. 

Al respecto, destaca que en todo el documento aprobado por la mayoría de las y los 

Consejeros del Consejo General, no existe justificación alguna para que se haya 

decidido no hacer obligatorio el uso de la aplicación móvil para recabar la voluntad 

de la ciudadanía que desee ratificar su militancia, en términos de la tercera etapa 

del procedimiento en cuestión. En relación con lo anterior, tampoco resultaría un 

argumento válido que la diferencia entre estos casos y los anteriores radica en las 

reglas y requisitos específicos que cada PPN puede establecer con motivo de la 

afiliación, puesto que los elementos que se recaban con la aplicación -en los que 

precisamente radica la certeza de la voluntad de las y los ciudadanos- son 

comunes, por ley, a la totalidad de los PPN, por lo que cualquier requisito adicional 

podría ser accesorio, y recabarse por la vía prevista en sus propios estatutos. 
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E n  este sentido, el haber dejado en carácter potestativo el uso de dicha aplicación 

móvil para que los partidos políticos obtuvieran la manifestación de voluntad de la 

persona ciudadana en el sentido de ratificar su militancia -al menos hasta en tanto 

se aprueben los Lineamientos correspondientes-, nos hará caer -de nueva 

cuenta- frente al problema que estamos tratando de solucionar; esto es, no contar 

con un padrón verificable a tiempo real que nos permita tener certeza de que la 

información ahí alojada está respaldada en la voluntad de una persona cierta y 

segura. 

No debemos obviar que esta autoridad está obligada a establecer mecanismos que 

generen certeza en casos como el que nos ocupa, más aún porque los datos de 

quienes los partidos nos digan que sí son sus afiliados, son datos que van a ser 

públicos, son datos que tienen una excepción a la protección de datos personales y 

que podrán ser consultables por todas y por todos, cosa que no pasaba en los otros 

casos, por lo que si lo que se busca es regular propiamente este tipo de 

procedimientos y evitar la situación excepcional en la que actualmente se 

encuentran los partidos políticos, estoy convencida que dejar al arbitrio de estos la 

utilización de mecanismos que sabemos que dan certeza, no es la manera. 

C. La suspensión de la resolución de los procedimientos de queja que están

en curso y que se presenten, denunciando una indebida afiliación. 

En relación con el tema materia de este apartado, resulta relevante destacar que, a 

partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el 

artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades-incluido, por supuesto, 

el INE- a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 
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Ante la comisión de conductas que vulneran los derechos de las personas, el 

artículo 17 constitucional, establece el derecho que toda persona tiene "a que se 

le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial." 

Si bien el INE no es un tribunal, al resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores (en adelante "POS")15 ejerce una función materialmente 

jurisdiccional, por lo que se encuentra obligado a observar los principios, garantías 

y derechos vigentes en dicha materia. Al respecto la SCJN ha profundizado en la 

interpretación de este artículo estableciendo en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 

que: 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 

DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, 

A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 

REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 

La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los 

gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la 

obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 

controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 

efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 

autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 

de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la 

15 Cabe destacar que en términos de lo previsto por la LGIPE, los POS son la via por la que el Instituto conoce 
y, en su caso, sanciona las denuncias por una indebida afiliación a un partido político. 
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obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 

concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le 

garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que 

significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo 

respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, 

que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los 

servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las 

partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora 

bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las 

autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, 

gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a 

la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas 

que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito 

de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre 

diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos 

judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

Así, como autoridad encargada de conocer de los procedimientos administrativos 

de su competencia, este Instituto está obligado a que, en su actuar, se garantice el 

pleno ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la justicia 

de manera pronta, completa e imparcial, conforme a lo previsto en el artículo 17 

constitucional. 

En ese sentido, la razón que subyace a los motivos de mi disenso que he expuesto 

respecto del Acuerdo materia del presente voto particular, consiste en que a mi 

juicio, esta autoridad se encuentra obligada a analizar los asuntos que se ponen a 

su consideración, a la luz de los derechos fundamentales que están en juego. Sin 

embargo, en este caso, la determinación adoptada coarta el derecho de acceso a 
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la justicia de quienes denuncian una afiliación indebida, porque ordena que la 

resolución de los procedimientos se suspenda hasta enero del 2020. 

Asimismo, atenta contra los principios de certeza y seguridad jurídica, pues sin 

contar con una justificación válida, implícitamente ordena la inaplicación de los 

plazos previstos en la LGIPE para la resolución de las controversias sometidas a su 

consideración. 

Ante la comisión de conductas que vulneran los derechos humanos de las personas, 

al amparo del artículo 17 constitucional, la persona afectada puede presentar una 

queja ante este Instituto en contra del partido político que indebidamente lo afilió, la 

cual habrá de resolverse a través de un POS que se regula en los artículos 464 a 

469 de la LGIPE, en el cual habrá de determinarse si la queja es infundada o 

fundada, y en este último caso, tiene por fin último el restituir al afectado en el pleno 

goce de sus derechos, así como determinar la sanción correspondiente del partido 

infractor. 

Es en este punto donde encuentro uno de mis principales motivos de disenso con 

la decisión adoptada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales, puesto que 

el Acuerdo en cuestión suspende nuestra obligación de resolver la afectación, tanto 

de manera pronta, expedita y completa, al establecer la suspensión en la resolución 

de los procedimientos. 

Al respecto, en el considerando 14 del Acuerdo aprobado se justifica la decisión de 

suspender la resolución de los POS con los argumentos siguientes: 

... Se está en presencia de una situación extraordinaria, transitoria y especial, 

que implica para todos los PPN una serie de cargas y obligaciones tendentes a 
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depurar sus listas de militantes y, a la par, detener e inhibir las afiliaciones indebidas 

o realizadas sin soporte o respaldo de la voluntad y del consentimiento atinente.

En este contexto, ha lugar a suspender la resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores iniciados con motivo de denuncias por indebida afiliación y 

uso no autorizado de datos personales para ese fin. 

En efecto, en condiciones ordinarias este tipo de procedimientos deben tramitarse y 

resolverse en los plazos y términos previstos en la normativa electoral, 

particularmente en los artículos 464 a 469 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 45 a 55 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

INE, y de acuerdo con los criterios del TEPJF, del que se destaca la Jurisprudencia 

9/2018, de rubro CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AI\JOS Y EXCEPCIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

Sin embargo, se reitera, actualmente tiene lugar una situación excepcional, 

especial y distinta no prevista expresamente en la ley, generada, en gran medida, 

por el elevado número de quejas por indebida afiliación que se han presentado. 

Por tanto, se estima razonable y apegado a Derecho continuar con las fases y etapas 

legales de trámite y sustanciación de ese tipo de procedimientos sancionadores, 

suspendiendo únicamente la etapa de resolución, la cual está regulada en el 

artículo 469 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 

en los artículos 51 a 54 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE. 16 

16 Incluso, la propia Sala Superior del TEPJF ha adoptado medidas de suspensión de resolución de asuntos de 
su competencia. Ver, por ejemplo, el Incidente sobre Aplazamiento de Resolución, dictado en el Recurso de 
Apelación SUP-RAP-35/2012 y acumulados, de 29 de febrero de 2012. 
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Lo anterior, a fin de que los PPN cuenten con tiempo suficiente para organizarse y 

tomar las medidas que estimen pertinentes y necesarias para cumplir con las 

obligaciones que derivan de este documento y, paralelamente, generar certeza en la 

ciudadanía respecto de su condición de afiliación o desafiliación. 

Además, la suspensión de la resolución de los procedimientos de esta índole 

encuentra justificación en este caso, en virtud de que el cumplimiento de lo 

previsto en el presente acuerdo por parte de los PPN podrá tomarse como una 

atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar 

fundados los respectivos procedímientos sancionadores y de acuerdo con la 

valoración y circunstancias particulares de cada expediente. 

Es importante subrayar que la referida suspensión de resolución no representa 

una afectación en el goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las 

y los quejosos, particularmente a su derecho humano de asociación política, en 

su vertiente de afiliación a un partido político, toda vez que está garantizada su 

baja inmediata de los padrones de afiliadas y afiliados desde el momento en 

que presentan su escrito por el que se plantea su inconformidad de pertenecer 

o militar en alguno de ellos.

En efecto, se reitera que la UTCE deberá solicitar al respectivo partido político la baja 

o cancelación de la militancia de la persona que así lo solicité mediante el acuerdo

por el que se radique o tenga por registrada la queja o inconformidad correspondiente, 

de lo que se sigue que el derecho fundamental de afiliación queda garantizado desde 

ese momento. 
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De este modo, la suspensión de resolución de los procedimientos ordinarios 

sancionadores, en los términos apuntados, únicamente tiene como efecto 

detener, provisional y temporalmente, la potestad represiva a cargo del INE para

el caso de encontrar infracciones a la normativa electoral, en consonancia con el 

principio de derecho administrativo sancionador de intervención mínima o de ultima

ratio, consistente en que la pena sea la última medida del Estado, luego de agotados 

otros medios y rutas para que las normas sean observadas por sus destinatarios. 

Esta suspensión iniciará a partir de la aprobación del presente acuerdo y finalizará el 

treinta y uno de diciembre del presente año, por estimarse un plazo razonable y 

suficiente para que los PPN lleven a cabo la revisión de la documentación soporte de 

la totalidad de las y los afiliados al PPN". 

De lo expuesto se desprende que al aprobar el presente Acuerdo, el Consejo 

General del INE materialmente está decretando la suspensión de la aplicación 

del artículo 469 de la LGIPE, que en su párrafo 1 establece que: 

"Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva pondrá el 

expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, 

manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, procederá a 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente, en un término no mayor a 

diez días contados a partir del desahogo de la última vista. Vencido el plazo antes 

mencionado el Secretario podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen 

las causas que lo motiven; la ampliación no podrá exceder de diez días" 
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Lo anterior es alarmante toda vez que el Instituto, y por ende, los órganos que 

lo componen, no tienen facultades constitucionales ni legales para decretar la 

suspensión de una norma de carácter general; menos aún, cuando ello fue 

resultado de una ponderación y la garantía de la totalidad de los derechos 

fundamentales involucrados, en términos del artículo 1 constitucional. 

El suspender por un año la resolución de los POS también vulnera en prejuicio de 

los afectados el derecho a la justicia que garantiza el artículo 17 constitucional, 

que obliga al INE y a sus funcionarios a resolver las controversias planteadas en 

los términos y plazos que establecen las leyes, y en el caso que nos ocupa son 

los términos establecidos en el artículo 469 de la LGIPE, por lo que carece de 

cualquier sentido jurídico lo argumentado en el Acuerdo avalado por la mayoría del 

Consejo General, en donde se menciona que: 

" . . .  la suspensión de la resolución de los procedimientos de esta Indo/e encuentra 

justificación en este caso, en virtud de que el cumplimiento de lo previsto en el presente 

acuerdo por parte de los PPN podrá tomarse como una atenuante al momento de 

individua/izar la sanción correspondiente, de resultar fundados los respectivos 

procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias 

particulares de cada expediente" 

Al respecto, resulta absurdo pensar que la "buena intención" de un proyecto es 

suficiente para decretar la suspensión de normas generales vigentes. 

A su vez, es falaz el argumento que se menciona en el proyecto respecto a que: 
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"la referida suspensión de resolución no representa una afectación en el goce y 

ejercicio de los derechos polltico-electorales de las y los quejosos, parlicularmente a

su derecho humano de asociación polltica, en su verliente de afiliación a un parlido 

polltico, toda vez que está garantizada su baja inmediata de los padrones de afiliadas 

y afiliados desde el momento en que presentan su escrito por el que se plantea su 

inconformidad de perlenecer o militar en alguno de ellos" 

Lo anterior, pues parte de la premisa errónea de asumir -sin contar siquiera con 

una manifestación de voluntad en ese sentido- que el único y último interés de 

la persona afectada es el de estar dada de baja del padrón donde está 

indebidamente afiliada, dado que ello rompe con el propio esquema constitucional 

que rodea el derecho de acceso efectivo a la justicia completa. Este último mandato 

constitucional sólo se cumple hasta el momento en que la autoridad dicta una 

resolución que atiende desde la restitución de los derechos que hayan sido 

vulnerados, hasta la imposición que corresponda por dicha violación, en contra del 

sujeto infractor. 

Así, contrario a lo señalado en el Acuerdo, es válido pensar que la víctima de una 

violación a sus derechos humanos puede tener la intención no solo de que su 

esfera de derechos regres,e al estado que se encontraba antes de la violación, 

sino también que la infracción no quede impune. En este mismo sentido la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la obligación 

de los Estados de sancionar los hechos constitutivos de violaciones a derechos 

humanos como se muestra a continuación: 17 

17 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Pacheco Truel y otros VS. Honduras, párrafo 127 
consultado en http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf 
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" ... el Estado debe cumplir la obligación de investigar y, en su caso, sancionar, por 

los medios judiciales pertinentes, los hechos constitutivos de las violaciones a 

los derechos humanos ... " 

Por otro lado, tampoco comparto la idea que sostienen mis colegas, respecto de 

que la suspensión de la resolución de los POS es un mecanismo pertinente debido 

a una supuesta situación extraordinaria en la cual están inmersas las 

organizaciones políticas. Primero, porque no puede alegarse como una situación de 

excepcionalidad el hecho de que se hayan presentado un elevado número de 

quejas, ya que esto implicaría que los PPN se beneficiaran de su propio dolo. 

Además, porque la situación actual en la que nos encontramos, con padrones de 

afiliados carentes de veracidad, no se presentó de manera fortuita o accidental, ya 

que como lo he manifestado anteriormente, fueron los propios PPN quienes dieron 

origen a este problema. 

Ahora bien, por supuesto que este mal actuar de los PPN trae aparejadas 

consecuencias jurídicas negativas para ellos mismos, pero que como cualquier otro 

infractor de la Ley, seguido el procedimiento jurisdiccional respectivo, deberán de 

ser sancionadas, no por un capricho de la autoridad, sino porque así lo determina 

nuestra Constitución y las Leyes de la materia. 

Por otra parte, también estimo falaz el argumento hecho valer por algunos de mis 

colegas, quienes afirman que el incremento en el número de quejas presentadas 

por indebida afiliación prueba de manera definitiva que la intención inhibitoria de las 

multas impuestas en esta materia es un fracaso. Esto es así, porque un argumento 

de este tipo nos podría hacer creer, ilusamente, que antes del año 2014 los partidos 

políticos contaban con padrones limpios e intachables, y no es así. El hecho de que 
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a partir del año 2014 se fueran presentando un número creciente de quejas por 

indebida afiliación obedeció a que a partir de ese año los padrones de afiliados 

fueron públicos, permitiéndole a la ciudadanía poder consultar si sus datos estaban 

debida o indebidamente alojados en los registros de militantes de los distintos PPN, 

para que, en su caso, pudieran hacer valer sus derechos antes las instancias y 

autoridades correspondientes. Afirmar que el incremento de estas denuncias 

muestra el fracaso del carácter inhibitorio de las multas que este Instituto ha 

impuesto, además de ser una afirmación falaz y aventurada, nos hace extraviar la 

mirada del problema de fondo que pretendíamos atender con estos Lineamientos, 

y es que los partidos, a la fecha, cuentan con información personal de ciudadanas 

y ciudadanos de la que no nos están acreditando su legal procedencia, poniendo en 

riesgo derechos fundamentales de las personas en el ámbito político, como es la 

libertad de afiliación, y la protección de sus datos personales. 

En este sentido, considerar que es válido decretar la suspensión de normas por ser 

ineficaces para motivar la conducta de las personas es un absurdo, ya que la 

imposición de multas constituye un medio o un fin intermedio para la consecución 

de una finalidad ulterior, como lo es el acatamiento de las normas que rigen a las 

entidades políticas; por lo que prolongar la resolución de las quejas 

presentadas por las y los ciudadanos constituye una afectación adicional a 

las víctimas que, como ya se dejó claro, tienen derecho a que se les imparta 

justicia en los términos y plazos que establece la Constitución y las propias 

Leyes. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 

párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 

35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b) del 
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Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO 

PARTICULAR, respecto del punto 14 del orden del día de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo General del INE celebrada el pasado 23 de enero de 2019, relativo a la 

resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en relación al 

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

aprueba la implementación de manera excepcional de un procedimiento para 

la revisión, actualización y sistematización de los Padrones de Afiliadas y 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales. 

J\RTÍN Ríos y VALLES 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO 
RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO INE/CG33/2019 DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA 
LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES DE 
AFILIADAS Y AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto particular para 
el efecto de dejar constancia de las razones que sustentan mi desacuerdo en contra del 
Acuerdo aprobado por la mayoría. 

Según el Acuerdo, el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los 
padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales tiene dos 
finalidades: la primera es garantizar el ejercicio del derecho de libertad de afiliación de 
las y los ciudadanos, y por otro lado se pretende fortalecer el régimen de partidos; 
ambas finalidades loables y en las que en forma abstracta desde luego apoya el 
suscrito. 

Sin embargo, el entramado del procedimiento aprobado permite observar que el mismo 
de ninguna forma garantiza el ejercicio de tal derecho fundamental y, por el contrario, 
incorpora elementos que agudizan la probable violación a tal derecho por parte de los 
partidos políticos, permitiendo a éstos privilegios procesales que no fortalece el régimen 
de partidos políticos. 

El suscrito no puede compartir que la forma en que supuestamente se garantice el 
derecho de libertad de afiliación de las y los ciudadanos sea suspendiendo la resolución 
de los procedimientos ordinarios sancionadores, instaurados a instancias de los propio 
ciudadanos, y se establezca desde este momento como una atenuante de la 
responsabilidades de los partidos políticos por la indebida afiliación de las y lo 
ciudadanos el simple cumplimiento del procedimiento aprobado. 

1 
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Esos elementos desvirtúan y anulan lo que debería ser el eje del procedimiento, es decir 
el garantizar el derecho de libertad de afiliación, mediante la revisión y actualización 
ordenada de todas las afiliaciones de los partidos políticos. 

La suspensión de la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores hasta el 
31 de diciembre de 2019 atenta contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva 
de las y los ciudadanos que presentaron las denuncias correspondientes, quienes 
esperan no solamente la restauración del derecho violado (a no estar afiliado sin su 
consentimiento a un partido político) sino también exigen, de ahí el nombre de los 
procedimientos SANCIONADORES, a que se sancione ejemplarmente al ente que osó 
violar su derecho fundamental y que ello se haga en el menor tiempo posible a fin de 
que sirva de ejemplo e inhiba en lo INMEDIATO (no dentro de un año) este tipo de 
prácticas, evitando impunidad e incertidumbre durante un periodo prolongado de tiempo. 

Con la suspensión de los procedimientos sancionadores planteada en el Acuerdo, se 
viola además el derecho a un debido proceso y a los principios de legalidad y certeza, 
pues la o el ciudadano como parte quejosa también está interesada en que se sigan las 
reglas y plazos del procedimiento administrativo sancionador fijadas de antemano, por lo 
que la suspensión de los procedimientos en contra de los propios reglamentos del INE 
va claramente en contra de tales principios sustanciales del orden jurídico. 

El Acuerdo aprobado sostiene que sí pueden suspenderse los procedimientos 
sancionadores "por tratarse de una situación extraordinaria, transitoria y especial" que 
implica para todos los partidos políticos nacionales una serie de cargas y obligaciones 
tendentes a depurar sus listas de militantes y, a la par, detener e inhibir las afiliaciones 
indebidas o realizadas sin soporte o respaldo de la voluntad y del consentimiento 
atinente; sin embargo la mayoría omite considerar que esa situación extraordinaria y 
especial fue provocada por los propios partidos políticos infractores del derecho de libre 
afiliación de las y los ciudadanos. 

Conforme al Acuerdo, de manera totalmente incongruente, lo que permite que ahora se 
suspendan en beneficio de los partidos políticos los procedimientos sancionadores es e N 
propio actuar indebido de los partidos políticos, con lo que se olvida el principio general \ 
del derecho que señala "nadie se puede beneficiar de su propio dolo". 

2 
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Por si no fuera poco la suspensión de los procedimientos, en el Acuerdo se menciona 
que el cumplimiento del procedimiento de revisión y actualización, conforme a la 
programación que informen los mismos partidos políticos, podrá ser considerada como 
atenuante de la responsabilidad del partido político infractor y, por lo tanto, para la 
imposición de las sanciones que corresponda en los procedimientos sancionadores al 
resolverlos. 

Con total falta de técnica jurídica, en el Acuerdo se utiliza como atenuante un elemento 
externo al hecho infractor, pues es de explorado derecho que las atenuantes se dan en 
cuanto a las circunstancias y condiciones de ejecución del hecho infractor, pero nunca 
respecto a hechos posteriores o exógenos al hecho infractor mismo (ni siquiera la actitud 
procesal del enjuiciado da pie a la atenuación de la responsabilidad). 

Pero lo más importante y es donde se revela la verdadera finalidad del Acuerdo, es que 
con la posibilidad de atenuar la responsabilidad de los partidos políticos se permitirá que 
éstos eviten sanciones económicas cuantiosas, siendo muy probable que con base en 
este Acuerdo, al resolver los procedimientos sancionadores, la mayoría del Consejo 
General impondrá simples amonestaciones a los partidos políticos, con lo que se dejarán 
de aplicar sanciones ejemplares que inhiban este tipo de prácticas de los partidos 
políticos. 

La experiencia demuestra que la única forma en que han reaccionado los partidos 
políticos para respetar el derecho de libertad de afiliación de las y los ciudadanos es con 
la imposición de sanciones económicas ejemplares, prueba de ello es precisamente que 
por motivo que en años recientes se hayan impuesto multas significativas a los partidos 
políticos por este tipo de infracciones graves, éstos hayan sugerido y buscado la 
aprobación del presente Acuerdo que, como se ve, permitirá la atenuación de sus 
responsabilidades y evitará se les impongan sanciones gravosas. 

Por otro lado, existen ciertos aspectos de la regulación del procedimiento que hacen 
indudable que la finalidad del Acuerdo no es garantizar el ejercicio de la libertad de 
afiliación y, en cambio, se dan amplias facilidades a los partidos políticos para enmendar 
sus acciones infractoras: 

ti 
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- Es inadmisible que para garantizar su derecho a la libre afiliación, se establezca en el 
Acuerdo la carga procesal a las y los ciudadanos de acudir personalmente a las oficinas 
del INE a tramitar su baja del padrón, al que nunca expresaron su conformidad en 
afiliarse; medida que claramente no facilita el garantizar la libre afiliación (o su derecho 
a desafiliarse). 

- Es inapropiado que no se establezcan facilidades a la o el ciudadano para denunciar o 
quejarse de la violación a la que fue objeto, con independencia que solicite su baja o no. 
El INE está obligado a comunicar y garantizar que los ciudadanos que consideren 
que fueron afiliados de forma irregular, tengan acceso a un medio de defensa para 
hacer valer la violación a sus derecho de libre afiliación. 

- Es incomprensible que se otorgue a los PP un largo plazo de 2 meses para dar de baja 
de sus padrones a las y los ciudadanos que hasta la fecha han presentado quejas, con 
mayor razón si como se dice en los antecedentes VIII y IX del propio Acuerdo, el Instituto 
desde el 27 de noviembre de 2018 hizo del conocimiento de cada partido político los 
datos de los ciudadanos que interpusieron quejas por tal motivo en su contra y se les ha 
dado la facilidad de dar de baja en forma masiva en el sistema respectivo desde el 22 de 
noviembre de 2018. 

- Es más incomprensible aún que a las quejas que interpongan las y los ciudadanos por 
indebida afiliación, a partir de la aprobación del Acuerdo, se le otorgue a los partidos 
políticos un plazo de 10 días para darlos de baja, cuando la norma en materia de 
protección de datos personales ordena se realice en el plazo mucho menor de tres días. 

Desde mi punto de vista, si la finalidad del procedimiento fuera verdaderamente 
garantizar el derecho fundamental de libertad de afiliación de las y los ciudadanos, 1 

ik  suspensión de la resolución de los procedimientos sancionadores y el considera 
atenuante el cumplimiento del procedimiento de revisión, pudieron ser omitidos de 
procedimiento sin problema alguno. 
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En suma, el suscrito no puede estar de acuerdo en que el procedimiento aprobado sea 
un traje a la medida para los partidos políticos a fin de posponer y minimizar las 
sanciones que les corresponda por violar el derecho fundamental de libertad de afiliación 

de las y los ciudadanos; y en este sentido no puedo consentir que se logrará fortalecer el 
régimen de partidos políticos evitando o retrasando las sanciones que conforme a la ley 
debe imponerse a los mismos; razones por la cuales me veo obligado a emitir el 
presente voto. 

JOSÉ R B TO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Solamente para anunciar que también presentaré un voto particular, por favor.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Secretario del Consejo, sírvase proceder a lo conducente para la publicación del 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden 

del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 15:47 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

22 de mayo de dos mil diecinueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 

 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 

 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 

 

1842
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