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Mtro. Miguel Ángel Patlño Arroyo 

UHllEEG HHIH 
HHHIH 
INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos locales del INE 

Oficio: SE/004/2019 
Asunto: Se solicita informaclón 

Por instrucciones del licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 98 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, le solicito su colaboración para lo 

siguiente: 

Conocer si se pueden ejecutar las sanclones económicas Impuestas al partido político Movimiento Ciudadano 

-ccn excepción de las conclusiones 6-C2-Pl, 6-C4BIS-P1, 6-CS-Pl, 6-Cll-Pl y 6-C18-P2, que se dejaron sin efectos 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Electoral Plurinominal mediante la resolución dictada en el expediente del recurso de apelación SM

RAP-125/2018-, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes de campafia de los ingresos y gcistos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos correspondientes al proceso electoral ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato, mismas que 

se establecen en la resolución INE/CG1120/2018. 

Lo anterior, para dar cumplimiento al punto resolutivo décimo sexto de la resolución INE/CG1120/2018, 

emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con el lineamiento quinto, párrafo 

primero, de los Lineamientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y loco/; así como para el registro y 

seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de 

compaña. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

1 O ENE 2019 
lS 1 2J ~Y.J 

Atentamente 

La elección la haces tú 

G.uanajuato, Gto., a 8 de ~mero de 2019 

C <:.p. lle. Mauricio Enrique Guzmár1 Yáftez. CcnsP.)ero Prl!~ldente del Instituto Electoral del Estado de Guana)uatc. 
Dr. Luis Mleuel Rienda Ramlrez. Conse)o?ro Electoral y Presidente de la Comisión de Prerrogativas y fortaleclmlento de Partidos Polltlcos del IE(G. 
lle. Jaime Juárez Jasso. Vocal Ejecutivo de b Junta l ocal Ejecutiva del lnstltvto Nacional Electoral en el Estado de Guana)uato. 
Archivo. 

Carretera Guanajuato-Puenteclllas 
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas 

Guanajuato, Gto. Teléfono: (473} 7353000 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Nº. • INE/UTF/DRN/442/2019 
Instituto Nacional Electoral 

Asunto.· Se responde consulta 

Ciud_ad de México,.24 de enero de 2019 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON Los ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
Boulevard. Adolfo Rulz Cortines Núm. 3642,Torre Pedregal I, Piso 15, 
Jardines del Pedregal, Alvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01090. 

PRESENTE 
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Con fundamento en el articulo 37 del Reglamento de Elecciones, en relación con los 
artículos 192, numeral 1, inciso j); y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se da respuesta al oficio número INE/STCVOPL/010/2019 
recibido en esta Unidad Técnica de Fiscalización el dla 11 de enero de 2019, en el cual 
remite una consulta del Instituto Electoral de Guanajuato respecto al cobro de sanciones 
de los partidos políticos. 

Al respecto, y toda vez que ésta Dirección no cuenta con dicha información, se solicitó la 
colaboración de la Dirección Jurldica a efecto remitir la información correspondiente en 
relación de la posibilidad de informar si se pueden ejecutar las sanciones económicas 
impuestas al partido Movimiento Ciudadano en dicha entidad y dar contestación a la 
solicitud de mérito. 

En este sentido, el dia 21 de enero de la presente anualidad, se recibió el oficio de número 
INE/DJ/DIR/669/2019 de la Dirección Jurídica, en el cual se da respuesta a la consulta 
formulada por esta Unidad Técnica de Fiscalización, en consecuencia, me permito remitirle 
copia simple del referido oficio de la respuesta en mención, para los efectos conducentes. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Anexo 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
Oficio No. INE/DJ/DIR/669/2019 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2019. 

21 ENE. 2019 Asunto: Atención al oficio INEIUTF/DRN/230/2019. 

?R~ fE C ü re; ü EO t.O 
;m~.A .• ~-~{}_!~.l¿_~¿~ 

L!C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ, 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, 

., ... , : . . ·.La l 1.~ a e i, · : 
O fii:-i ?.!i? 0~ P::n·te::.. 

PRESENTE. 

Referencia ~ r\rt, ...... : -

Mediante oficio que se contesta, remitió el diverso SE/004/2019 signado por la 
Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual solicita se informe el estado procesal que 
guarda la resolución INE/CG1120/2018 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de gobernador, 
diputado local y ayuntamientos correspondiente al proceso electoral local ordinario 
2017- 2018, en el referido estado, por lo que hace a Movimiento Ciudadano. 

Respuesta 

Al respecto, me permito reiterar y actualizar la información previamente 
proporcionada al referido organismo público electoral mediante oficio 
INE/DJ/DIR/24026/2018: 7 

ACTOR EXPEDIENTE 
ESTADO PROCESAL 

TEPJF / 
El 28 de agosto de 2018, la Sala Superior desechó de plano 
la demanda. . 

/ 

PRI SUP-RAP-301/2018 La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 
f 

htt12://www t'°ª .gob.mx/JnformaciQn juridiccional/sesion ¡;iubli9! 
/eiecutoria/sentencias/SUP-RAP-0301-2018.odf 
El 20 de díciembre de 2018, la Sala Re~ional Monterrey 
modificó la resolución impugnada, en los siguientes términos· 

MOVIMIENTO 
SM-RAP-12512018 7. EFECTOS 

CIUDADANO 
7.1 Se modifica la resolución INEICG1120/201. , emitida por Consejo 
General dl!tl Instituto Nacional Electoral 

\ 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
Oficio No. INE/DJ/OIR/669/2019 

7 2 Se dejan firmes las sanciones Impuestas con motivo de las 
conclusiones 06-C10·P1 y 06-C16-P2. 

7.3 Se dejan sin efectos las conclusiones 06-C2·P1, 6·C5·P1, 6· 
C4BIS·P1, 6-C18·P2 y 6·C11-P1. 

7.4 Se ordena al Consejo General, emita una nueva determinación, 
para lo cual deber~ va/orar correctamente las constancias que obran 
en el SIF, tomando en consideración lo aqul resuelto, a fin de que 
determine lo que en derecho corresponda y, en su caso, 
reindividusflce las sanciones, debiendo tomar en consideración que, 
de emitir una nueva sanción no podrá ser en perjuicio del recurrente. 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electr6níca. 

ht1os:l/www.le.gob.mx/salasregle1ecutorla/sentencias/monterreylSM· 
RAP-0125-2018.Qdf 

Hasta la fecha el Consejo General no ha emitido la 
resolución correspondiente. 
El 4 de septiembre de 201 B, la Sala Superior conflnnó la 
resolución ímpugnada. en lo que fue materia de controversia 

SUP-RAP-347/2018 La senlencia puede ser consultada en la direccl6n electrónica: 

SM·RAP-145-2018 

SUP-RAP-26012018 

http://www.te.gob.mx/lnformacíon juridiccionaVsesion publica 
/elecutoriafsentencias/SU P-RAP-0347-2018. odf 
Et 23 de octubre de 2018, la Sala Regional Monterrey 
confirmó la resolución impugnada, en lo que fue materia de 
controversia. 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica· 

http://conlenido.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentenciasfmon 
terrev/SM-RAP-0145-2018.odf 
El 19 de septiembre de 2018, la Sala Superior revocó la 
resolución impugnada, en los siguientes términos: 

SEXTO. Efectos. En virtud de lo expuesto en acápites precedentes, 
lo procedente es revocar las conclusiones D5_C10_P1; 
05_C11_P1; 05_C05_P2; 05_C7_P2; 05_C12_P2, de /a re.solución 
Impugnada, en la materia de la Impugnación, para los ·efectos que 
a continuación se precisan. 

1. Se revocan las conclusiones os_c10.:_P1; os_cos_P2; 
05_C7_P2; 05_C12_P2, en las que se analizó el aspecto relativo a la.. 
duplicidad de le sanción; lo anterior. pera el erecto de que la autoridad 
responsable determine. en csda caso, que se trató de una sola 
conducta constitutiva de infracción y reindividua/ice la sanción, 
f'9spetendo el principio non reformatlo in pejus. 

2. Se revoca le conclusión C5_C11_P1, pera el efecto de que la 
autoridad responsable purgue el vicio de Incongruencia que quedó 
acreditado y, en consecu•ncia, determine si la conducta constitutiva 
de Infracción analizada en la citada conclusión es formal o .sustancie/ 
y en su caso, proceda a relndividuallzar la sanción. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRO SM-RAP-8712018 

PAN SM-RAP-118/2018 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
Oficio No. INE/DJ/DIR/669/2019 

3. Se dejan lntocadas las conclusiones que no fueron 
modificadas por no haber sido controvertidas o por haber sido 
confirmadas. 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 

http://contenido.te.gob.mx/lnformacion jurídiccional/sesion pu 
blica/ejecµtoria/sentencias/SUP-RAP-0260-2018.pdf 

En cumplimiento a lo anterior, el 1 O de octubre de 2018 el 
Consejo General aprobó et acuerdo INE/CG1327/2018, 
mismo aue no se impugnó. 
El 9 de septiembre- de 2018, ta Sala Regional Monterrey 
confirmó la resolución impugnada, en lo que fue materia de 
controversia. 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 

http://contenido te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/mon 
terrev/SM-RAP-0087-2018. odf 
El 29 de noviembre de 2018, · la Sala Regional Monterrey 
modificó la resolución impugnada, en los siguientes términos: 

4. Efectos. 

Conforme a lo e" puesto. lo precedente es· 

4.1. quedar firmes, las conclusiones; 1-C12·P2, 1·C13·P2, 11-C6-P1 
y 11·C12-P1. 

4.2. Modificar, en la parte conducente el dictamen JNEICG111812D18 
y la resoluciOn JNEICG1120/201B, pera dejar sin efectos las 
conclusiones 1-C5-P1 y 1-C24-P2, e fin de qua el ConseJO General 
del Instituto Nacional electora/, emita una nueva resolución en fa que: 

a} Considere fas manifestaciones realizadas por el PAN en su escn·to 
de diecisiete de junio de dos mi/ dieciocho, respecto a Is supuesta 
omisión de presentar la documentación soporte conslslente en 
contrato y muestras fotográficas, en los términos precisados en el 
apartado 3.2.1. 

b} Considere lo expuesto por el PAN en su escrito de respuesta del 
quince de julio del presente silo, respecto a /a supuesta omisión de 
reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda y publicidad, en los términos sellalados en el apartado 
3.2.2. 

La sentencia puede ser consultada en la dir~6ción electrónica: 

htlp:l/contenido.te.gob.mx/salasreg/ejeculÓna/sentencias/mon 
terrey/SM-RAP-0118-2018.pdf / 

Hasta la fecha el Consejo General no ha emitido la 
resolución correscondlente. I 
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NUEVA ALIANZA 

NUEVA ALIANZA 

SM-RAP-129/2018 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
Oficio No. INE/DJ/DIR/669/2019 

El 18 de octubre de 2018, la Sala Regional Monterrey 
confirmó la resolución impugnada, en lo que fue materia de 
controversia. 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 

hltp://cqntenido.te.qob.mx/salasreqlejecutoria/sentenciaslmon 
terrev/SM-RAP-0129-2018.odf 
El 28 de agosto de 2018, la Sala Superior desechó fa 
demanda. 

SUP-RAP-32112018 La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 

SM-RAP-148/2018 

http://www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion publica 
/eiecuto ria/sentencias/SUP-RAP-0321-2018 .odf 
El 6 de diciembre de 2018, la Sala Regional Monterrey 
modificó la resolución mpugnada, en los siguientes términos: 

4. Efectos. 

Conforme a lo expuesto, lo procedente es 

4.1. Modificar el Dictaf'.en 1Né/CG111812018 y le Resolución 
/NEICG1120/2018 pera 'ºf siguientes efectos: 

4.1.1. Se dejan insubsistentes las conclusiones, 07-C10-P1, 01·C18· 
P1, 07-C20-P1, 07-C22-P(l, 07-C23·P2, 07-C24-P2 y 07·C27·P2, as/ 
como la conclusión 07-013-P1, ésta u/tima únicamente en lo que 
respecte a les candid¡fturas Acámbsro, Cuerámero, Romite y 
Salamanca, en consecuehc1e, se revocan las sanciones impuestas al 
partido Nueva Alianza col' motivo de les mismas. 

4. 1.2. Se deje sin efect s la sanción impuesta con motivo de la 
conclusión 07-C14-P1. 1 

4.2. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral: 

4.2.1. Determine congrl entemente la sanción que amerita la 
conclusión 07-C14-P1. 

4.2.2. Valore documentos adjuntos a los informes en vfa de 
corrección que Nueva Alianza presentó en el SIF el diecisiete de junio 
del afio en curso y dete'fr:i_lne si fue o no atendida la observación 
relativa a la supuesta omtón de informar le realización de eventos do 

t~s de sus '"'""'''"""' 

1

,,,._.,., mun'*819s a saber. 

4.2.3. Valore las póliras (normales y de corrección) en las 
contabllldades 46002, !6007, 4S998 y 46005 as/ como las 
documentales adjuntas las mismas, a fin de que determine si la 
observación sobre gasto de propaganda y publicidad en vla pública 
fue o no atendida. 

I 
4,2.4. Reponga el procedimiento y dé e conocer si sujeto obligado le 
relación completa de los gastos que co1slderó como no reportados 
relativos al ticket 122882 es/ como sus resoectivas muestras a fin 

1 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

l 

MORENA 

MORENA 

SUP-RAP-36412018 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
Oficio No. INE/DJ/DIR/669/2019 

de que Nueva Alianza tenga a su alcance los elementos para 
identificar el tipo de gasto realizado y haga valer lo que estime 
conveniente para atender dicha observación. 

4.2.5. Reponga el procedimiento únfcamente respecto a aquellos 
eventos que no fueron observados en los anexos 4, 6, 8 y 9 del 
oficio de errores y omisiones INé/UTFIDA/38499118, as/ come> 
respecto a los eventos a los que se refiere el Anexo B_PJ de la 
conclusión 07·C24-P2, a fin de garantizar el derecho de audiencia del 
recurrente. 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 

https ·/fwww. te.gob.mxlsalasreglejecutorialsentenciaslmonterr 
eylSM-RAP-0148-2018.pdf 

Hasta la recha el Consejo General no ha emitido la 
resolución correspondiente. 
El 13 de septiembre de 2018, la Sala Superior desechó la 
demanda. 

Y ACUMULADO La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 
SUP-RAP-371/2018 

http:llwww.te.gob.mx/EE/SUP/2018/RAP/364/SUP 2018 RA 
P 364-810612.odf 
El 10 de octubre de 2018, la Sala Superior revocó la 
resolución impugnada, en los siguientes términos: 

6. Decisión y efectos 

En consecuencia, lo procedente conforme a Derecho es revocar la 
resolución del Consejo General del /Ne número INEICG 1120/2018, 
para el efecto de: 

Revocar las sanciones impuestas derivadas de las conclusiones 
mencionadas en el considerando 5. 9, a efecto de que reindivirJualice 
las sanciones correspondientes sin aplicar redondeo a la alza alguna. 

SUP-RAP-337/2018 , Lo anterior, considerando el porcentaje correcto da aportación 
pactado por cada uno de los partidos po/lticos, MORENA, del Tnibajo 
y Movimiento Social, integrantes de la coalición •Juntos Haremos 
Histona·. &n los convenios relativos a la postulación de Diputados y 
Gobemador del estado de Guanafuato. , / 

; 

La sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica: 

http://contenido,te.gob.mx/lnformacion jurid~ional/seslon ou 
blica/eiecutoria/sentencias/SUP-RAP-0331-201 B.pdf 

/ 
Hasta la fecha el Consejo Gene~I no ha emitido la 
resolución corres¡,ondlente. / 

I 
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DIRECCIÓN JURfDICA 
Oficio No. INE/DJ/DIR/669/2019 .. 

De acuerdo con lo anterior, en términos del lineamiento quinto para el registro, 
seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional 
Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; as[ 
como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña, aprobado mediante 
acuerdo INE/CG61/2017, se consideran firmes aquellas sanciones confirmadas 
por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien, 
que no hayan sido combatidas oportunamente. 

Sin otro particular, a rovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

) /"" 
' / I , 

Atentame~te, 

- -

<:::... - MJÁo;-cr ENc°-olA E IRA, 
DIRECTOR JURfDJCO. 

C.e.p Ot Lorenzo COlcova Vianetlo.· Presidenta del Corno)o Genet1I dot INE. • Para su conocirnionto.· Pra1enle 
Mito M•tco At'(onlO 8-'los MDrtlntt· Ptetidonte da lo COIT'i1oón do Vna.lac;ión cor; ba Organismo' P..t>lic:os LocalH ·Mismo fin.· Prooente. 
O· Benito NACI' Hemándaz.· Prosldenta de la Comisión de Fi1eeliZad6n.• Mismo f111 • Pte1ento. 
Lic. l:dmundo Jacoba Molna- Soeretar10 Eje::ullvo del INE.- Mismo rln.• Presento 
!No Miguel Ángel P11:1~0 Moyo. Otret1or de la Unidad nen~ do VinCuleción con los Organ11n01 Publico• LocalH.· Mío'llO fi,, .• Pronnte. 

An1 Hemanciez Boni<la 

Cleudi• Cantzou Oledo 
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