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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 

SALA 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 LA CLAVE DE EXPEDIENTE SM-RAP-

31/2019 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El dieciocho de febrero 

de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 

sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución INE/CG53/2019 e 

INE/CG60/2019, respectivamente, respecto de la revisión de los informes anuales 

de ingresos y gastos del Partido Nueva Alianza, correspondientes al ejercicio dos 

mil diecisiete. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el 

antecedente anterior, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el Presidente 

del Comité de Dirección de Nueva Alianza Zacatecas, presentó recurso de 

apelación ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, 

para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución 

INE/CG53/2019 e INE/CG60/2019, respectivamente, el cual fue remitido a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Mediante Acuerdo General 1/2017 del ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala 

Superior acordó que los medios de impugnación que estuvieran bajo su instrucción 

y que se hubieren presentado contra los dictámenes y resoluciones decretadas por 

el Consejo General del Instituto, respecto a la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación estatal y 

partidos políticos con registro local, debían ser resueltos por la Sala Regional que 
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ejerciera jurisdicción en la circunscripción que correspondiera a la entidad federativa 

atinente. 

 

El veinte de junio de dos mil diecinueve, la Sala Regional Monterrey acordó integrar 

el expediente respectivo y registrarlo en el libro de Gobierno con la clave SM-RAP-

31/2019. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido 

en sesión pública celebrada el veinte de junio de dos mil diecinueve, determinando 

en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente: 

 

“7. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se modifica en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

INE/CG60/2019 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

para dejar firmes las conclusiones señaladas en el apartado 6.1 de esta 

Resolución; 

 

SEGUNDO. Se deja sin efectos la conclusión 7-C2-ZC en los términos 

precisados en el presente fallo. 

(…)” 

 

IV. Derivado de lo anterior, mediante el recurso de apelación SM-RAP-31/2019, la 

autoridad jurisdiccional determinó modificar la Resolución INE/CG60/2019 y dejar 

sin efectos la conclusión 7-C2-ZC, para el efecto que la autoridad responsable 

valore nuevamente las pruebas y manifestaciones presentadas por el partido 

accionante, y de esta forma motive y razone si se tiene por atendida la observación, 

justificando en caso contrario, por qué dichos gastos carecen de objeto partidista.  

 

V. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SM-RAP-

31/2019, tuvo por efectos únicamente modificar la Resolución INE/CG60/2019, 

también lo es que el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019, forma parte de la 

motivación de la Resolución que se modifica e interviene para los efectos ordenados 

por la Sala Regional Monterrey, motivo por el cual también se procede a su 

modificación, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) 

y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme 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 serán definitivas e inatacables, en 

consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 

 

 

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

 

 

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); 190, 

numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 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 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del partido 

Nueva Alianza, correspondiente al año dos mil diecisiete, en el estado de Zacatecas. 

 

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 la clave alfanumérica SM-RAP-31/2019. 

 

3. Que el veinte de junio de dos mil diecinueve, la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió modificar la 

Resolución INE/CG60/2019 y dejar sin efectos la conclusión 7-C2-ZC para que la 

autoridad responsable emita una nueva determinación de conformidad con lo 

resuelto por dicho órgano jurisdiccional, relativo a la observación sancionada en el 

Considerando 18.2.32 en relación con el Resolutivo TRIGÉSIMO TERCERO de la 

Resolución recurrida. 

 

4. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando “5. 

ESTUDIO DE FONDO”, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 

“(…) 
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5. ESTUDIO DE FONDO 

 

(…) 

5.4. La autoridad realizó una indebida valoración de las pruebas, y omitió 

tomar en cuenta las manifestaciones realizadas por Nueva Alianza en sus 

escritos de respuesta respecto a la conclusión 7-C2-ZC. 

 

5.4.1. Decisión 

 

La autoridad fiscalizadora al momento de dictar los actos controvertidos realizó 

una indebida valoración probatoria y omitió tomar en consideración las 

manifestaciones realizadas por el sujeto obligado en sus escritos de respuesta 

de cinco de noviembre y cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentadas 

por la Coordinadora de Finanzas del Comité Directivo Estatal, relacionadas 

únicamente con la conclusión 7-C2-ZC. 

 

5.4.2. Justificación de la decisión 

 

De la documentación aportada por las partes y que es valorada en términos del 

artículo 16 de la Ley de medios, así como de las evidencias que obran en el 

SIF, relacionadas con los gastos relativos a la operación ordinaria, en 

específico a la cuenta de remuneraciones a dirigentes, subcuenta, honorarios 

asimilables a sueldos, se advierte la existencia de material probatorio que no 

fue debidamente valorado por la responsable, tal y como se detallará 

enseguida. 

 

La responsable determinó en la Resolución INE/CG60/2019 lo siguiente: 

 
Conclusión Concepto Monto involucrado 

7-C2-ZC 
“El sujeto obligado presentó pagos no 
justificados, por $648,170.53” 

$648,170.53 

 
(…) 
 
Ahora ante esta Sala Regional, el apelante refiere que la autoridad no valoró 
de forma integral todas las pruebas aportadas en el SIF, ni tampoco tomó en 
consideración lo expresado en sus escritos de respuesta, toda vez que, 
respecto a la conclusión 7-C2-ZC únicamente se limitó a señalar que, existía 
una discrepancia en el monto reportando en el SIF, con lo establecido en los 
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contratos, sin valorar ninguna de las demás pruebas aportadas ni las 
manifestaciones hechas por el propio partido en sus respuestas. 
 
Lo anterior, pues refiere que la autoridad fiscalizadora basó su actuar en una 
interpretación aislada del contrato, pues a esta sólo le faltó especificar que los 
pagos se realizarían de forma quincenal, y no anualmente como lo adujo la 
autoridad, además que, al no analizar todas las pruebas aportadas y 
adjuntadas al SIF dejó de apreciar el carácter partidista de los gastos 
reportados. 
 
Añade que, la autoridad no valoró las otras probanzas que en su momento 
fueron aportadas y que obran en el SIF -como el registro contable del partido y 
las pólizas que acreditan los pagos quincenales-, razón por la que estima 
insuficiente y deficiente la valoración probatoria realizada por la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 
Esta Sala Regional estima que, le asiste la razón al apelante, pues de una 
revisión realizada a la documentación aportada por las partes, así como la que 
obra en el SIF, se desprende que, del universo de gastos observados por la 
Unidad Técnica de Fiscalización referidos en los oficios de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/44607/18 y INE/UTF/DA/46760/18, Nueva Alianza efectivamente 
realizó manifestaciones en sus escritos de respuesta. 
 
Por otra parte, sí presentó los contratos de prestación de servicios del 
ejercicio dos mil diecisiete que le fueron requeridos, tal y como se advierte del 
análisis realizado por la propia autoridad fiscalizadora, sin embargo, la 
discrepancia a la que concluye es basada en los montos a los que hacen 
referencia los contratos del dos mil dieciocho comparados con los montos 
registrados en el SIF, añadiendo que la omisión de reportar esos gastos que 
no fueron justificados carecen de objeto partidista. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización no realizó manifestación 
alguna respecto a las manifestaciones del partido sobre que los pagos 
correspondientes a las nóminas se realizaban vía transferencia bancaria directa 
al beneficiario quincenalmente, aportando al SIF la documentación 
comprobatoria, circunstancia que fue corroborada por la consulta realizada por 
este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que, de los prestadores de 
servicio que señala la autoridad obra recibo y comprobante de pago 
quincenalmente. 
 
(…) 
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Entonces, se estima fundado lo manifestado por el partido apelante en el 

sentido de que la autoridad al expresar los motivos por los cuales tuvo por no 

atendida la observación, tomó únicamente como base lo expresado en la 

cláusula sexta del contrato correspondiente, pero debió hacerse la compulsa 

exhaustiva entre la documentación exhibida para determinar de forma 

motivada, sí aún y con la documentación aportada al SIF (recibos quincenales), 

subsiste la inconsistencia para configurarse la falta referida en el artículo 25, 

numeral 1, inciso n) de la Ley de Partidos, es decir, la ausencia del objeto 

partidista del gasto. 

 

(…) 

 

En consecuencia, lo procedente es devolver el asunto a la responsable a fin de 

que se pronuncie sobre lo manifestado en los escritos de respuesta de Nueva 

Alianza y lo que obra en el SIF, sin que ello implique la incorporación de 

nuevos elementos que pudieran reabrir el procedimiento de fiscalización. 

 

Conforme a lo expuesto, la responsable deberá señalar si con los elementos 

identificados en el SIF, las pruebas aportadas y las manifestaciones realizadas 

subsisten o no los pagos no justificados por la cantidad de $648,170.53, 

(seiscientos cuarenta y ocho mil ciento setenta pesos 53/100 M.N.) y si los 

mismos carecen de objeto partidista, sin que pueda perfeccionar las pruebas 

en perjuicio del recurrente. 

 

En consecuencia, lo procedente es modificar, la resolución impugnada, 

dejando sin efectos la conclusión 7-C2-ZC del apartado correspondiente del 

Dictamen INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG60/2019, para que la 

autoridad competente motive y razone si subsisten las inconsistencias 

valorando las pruebas aportadas físicamente -como los contratos del dos mil 

diecisiete- y las que ya obran en el SIF, además deberá de pronunciarse si las 

manifestaciones realizadas en sus escritos de respuesta son o no suficientes 

para tener por atendida la observación y justificar, en su caso, por qué dichos 

gastos carecen de objeto partidista. 

(…)” 
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5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 

expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SM-RAP-31/2019 en el 

apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

 
“(…) 
 
6. EFECTOS 
 

Conforme a lo expuesto, lo procedente es modificar la Resolución 
INE/CG60/2019: 
 
6.1. Quedando firmes, las conclusiones; 7-C1-ZC, 7-C3-ZC, 7-C4-ZC, 
7-C5-ZC, 7-C6-ZC, 7-C7-ZC, 7-C9-ZC y 7-C10-ZC al no haber sido 
controvertidas por el apelante. 
 
6.2. Dejando sin efectos, en la parte conducente, la conclusión 7-C2-
ZC, a fin de que el Consejo General del INE, emita una nueva resolución 
en la que:  
 
a) Considere las manifestaciones realizadas por Nueva Alianza en sus 
escritos de respuesta y valore las pruebas aportadas en el SIF respecto 
de los pagos realizados por la cantidad de $648,170.53, (seiscientos 
cuarenta y ocho mil ciento setenta pesos 53/100 M.N.), y justifique, en 
su caso, si dichos gastos carecen o no de objeto partidista, en los 
términos señalados en el apartado 5.4. 
 
(…).” 

 

6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó 

intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado 

INE/CG53/2019 y la Resolución identificada como INE/CG60/2017, este Consejo 

General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones 

ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado “Gastos” 

sub-apartado “Operación Ordinaria”, del Dictamen Consolidado, y en consecuencia 

la parte relativa al el Considerando 18.2.32, inciso c), conclusión 7-C2-ZC y la 

sanción impuesta en el Resolutivo TRIGÉSIMO TERCERO de la Resolución 
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recurrida, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional 

Monterrey, materia del presente Acuerdo. 

 

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual ordenó 

modificar la Resolución impugnada, dejando sin efectos la conclusión 7-C2-ZC, para 

que la autoridad competente valorara nuevamente las pruebas aportadas 

físicamente por el partido accionante así como las que ya obran en el Sistema 

Integral de Fiscalización y considerara las manifestaciones realizadas en sus 

escritos de respuesta, a fin que emitiera una nueva determinación en la que fundara 

y motivara si la documentación y lo alegado por el partido, son suficientes para tener 

por atendida la observación y justificar, en su caso, si dichos gastos carecen o no 

de objeto partidista. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 

para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 

la sentencia: 

 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Al resultar fundados los agravios 
relacionados con la conclusión 7-
C2-ZC lo procedente fue 
modificar la resolución 
INE/CG60/2019 emitida por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para dejar sin 
efectos dicha conclusión en los 
términos precisados en el 
Considerando “6. EFECTOS”. 

Considerar nuevamente las 
manifestaciones realizadas por el 
partido recurrente en sus escritos 
de respuesta a los oficios de 
errores y omisiones, y valorar la 
documentación que obra en el 
Sistema Integral de Fiscalización, 
sin incorporar nuevos elementos 
que impliquen reabrir el 
procedimiento de fiscalización. 
 
Una vez realizado lo anterior, 
señalar si subsisten o no los pagos 
no justificados por la cantidad de 
$648,170.53, (seiscientos 
cuarenta y ocho mil ciento setenta 
pesos 53/100 M.N.), y si los 
mismos carecen o no de objeto 
partidista. 

 
Del análisis, búsqueda y 
valoración de la documentación 
presentada por el partido Nueva 
Alianza Zacatecas, se constató 
que las personas señaladas 
como beneficiarias de pago de 
nómina, forman parte de los 
órganos directivos del partido, 
según lo hace constar el 
documento certificado 
presentado por el partido, 
aunado a lo anterior, en las 
pólizas reportadas en el SIF se 
encuentran los comprobantes 
fiscales en formato PDF y XML, 
las trasferencias de pago y los 
contratos de prestación de 
servicios en consecuencia se da 
por atendida la observación por 
lo que la conclusión se vuelve 
informativa. 
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado 
INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG60/2019, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 
Nueva Alianza, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, relativo al 
considerando 18.2.32 Comisión Operativa Estatal en Zacatecas en específico la 
conclusión 7-C2-ZC, en los términos siguientes:: 
 

7. Nueva Alianza / ZC 
Segunda vuelta 

 

ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46760/18 

Fecha de notificación: 27 de 
noviembre de 2018 

 

Respuesta 
Escritos Núm. PNAZAC078/18 
Fecha de los escritos: 05 de 

diciembre de 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

22 Gastos  
Operación ordinaria 
 
7. De la revisión a la cuenta 
“Remuneraciones a dirigentes” 
subcuenta “Honorarios asimilables a 
sueldos”, se localizaron pólizas en las 
que omite presentar la totalidad de la 
documentación que establece la 
normativa. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 2-JL. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/44607/18 notificado el 
19 de octubre de 2018, se hicieron de 
su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en 
el SIF. 
 
Con escrito de respuesta: número 
PNAZAC 072/2018 de fecha 5 de 
noviembre de 2018, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

“RESPUESTA 9.- Para 
cumplir con lo 
establecido en lo 
dispuesto en los 
artículos 199, numeral 1, 
incisos c), d) y e) y 428, 
numeral 1, inciso e) de la 
LGIPE; 46, 126, 127del 
RF. Se anexa la 
documentación (sic) 
correspondiente,en (sic) 
el Ssistema (sic) SIF en 
cada una de las polizas 
(sic) en que se pide la 

“RESPUESTA 7.- dispuesto en los 
artículos 199, numeral f incisos c), 
d) y e) y 428 numeral 1, inciso e) 
de la LEGIPE; 46, 126, 127 del RF, 
y como ya se había respondido en 
la vez anterior se incluyeron tanto 
los recibos PDF así como los 
archivos XML, y en esta 
oportunidad nos permitimos 
adjuntar como evidencia los 
contratos modificados (sic) y 
corregidos de los dirigentes del 
ejercicio 2017” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
 
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de 
la verificación a la información presentada en el SIF, se 
observó que aun cuando presentó los contratos de 
prestación de servicios correspondientes al ejercicio 
2017, se observó que estos presentan inconsistencias en 
el monto de las remuneraciones pagadas, ya que no 
coinciden con el monto estipulado en la cláusula sexta de 
los mencionados contratos; situación que a continuación 
se describe: 
 
"EL PARTIDO" se obliga a pagar a "EL 
PROFESIONISTA" por concepto de Honorarios 
Asimilados a Salarios, por los servicios prestados a partir 
del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, la 
cantidad de (…) netos, la cual se cubrirá en 2 (Dos) 
exhibiciones, el día que para el efecto determine "EL 
PARTIDO", previa retención del Impuesto sobre la Renta 
correspondiente, conforme lo que establece el artículo 94 
fracción V de la Ley de Impuesto sobre la Renta. “ 
 
Los casos en comento se detallan la continuación: 
 

Nombre 
Remuneració
n pagada 
según SIF 

Remuneraci
ón a pagar 
según 
contrato 
(cláusula 
sexta) 

Diferencia 

Pedro 
Padilla 
González 

$98,864.93 $19,000.00 $79,864.93 

Julio 
Ramírez 
Barranco 

150,392.00 14,908.00 135,484.00 

Jorge Luis 
García 
Vera 

17,682.43 8,715.68 8,966.75 

José 
Roberto 
Román 
Delgado 

67,990.35 6,000.00 61,990.35 

Mariano 
Lara 
Salazar 

129,653.6 27,729.28 101,924.32 

Aida Ruiz 
Flores 
Delgadillo 

48,614.77 8,715.68 39,899.09 

7-C2-ZC 
 
El sujeto 
obligado 
presentó 
pagos no 
justificados, 
por 
$648,170.53. 

Gastos 
sin objeto 
partidista 

Artículo 25 
numeral 1, 
inciso n) de 
LGPP. 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46760/18 

Fecha de notificación: 27 de 
noviembre de 2018 

 

Respuesta 
Escritos Núm. PNAZAC078/18 
Fecha de los escritos: 05 de 

diciembre de 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

documentación, se 
adjuntan en el apartadop 
(sic) de evidencias a este 
informe los contratos 
respectivos, y en cuanto 
a los recibos se hace la 
aclaración de que los 
pagos correspondientes 
se hacen vis 
transferencia a la cuenta 
directa del beneficiario 
tal como se puede ver, 
siendo esta la forma de 
firma.” 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por el 
sujeto obligado en el SIF, se observó 
que presentó los contratos de 
prestación de servicios; sin embargo, 
estos corresponden al ejercicio 2018 
y no al ejercicio objeto de revisión, los 
casos se detallan en el Anexo 2. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo 
siguiente: 

• La documentación faltante 
señalada con una (X) en el 
Anexo 2, con la totalidad de 
datos establecidos en la 
normatividad, adjuntos a sus 
respectivas pólizas. 

• Adicionalmente, en la totalidad 
de los registros contables por 
concepto de honorarios 
asimilados a sueldos, los 
contratos de prestación de 
servicios, nóminas y credencial 
para votar del prestador del 
servicio. 

• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 199, 
numeral 1, incisos c), d) y e) y 428, 
numeral 1, inciso e) de la LGIPE; 46, 
126, 127del RF. 
 

Alejandro 
Espitia 
García 

48,614.77 8,715.68 39,899.09 

Ivon 
Martínez 
Rodriguez 

10,590.00 2,643.25 7,946.80 

Margarita 
de la 
Fuente 
Luna 

48,614.77 8,715.68 39,899.09 

Julieta 
Pérez 
Alarcón 

53,034.3 8,715.68 44,318.62 

Olga 
Zúñiga 
Ávila 

48,158.87 4,500.00 43,658.87 

Roberto 
Galaviz 
Ávila 

53,034.3 8,715.68 44,318.62 

Total $775,245.09 $127,074.61 $648,170.53 

 
Por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
 
 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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Acatamiento a Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación dictada en el expediente SM-RAP-31/2019. 
 

ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46760/18 

Fecha de notificación: 27 de 
noviembre de 2018 

Respuesta 
Escritos Núm. PNAZAC078/18 
Fecha de los escritos: 05 de 

diciembre de 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

22 Gastos  
Operación ordinaria 
 
7. De la revisión a la cuenta 
“Remuneraciones a dirigentes” 
subcuenta “Honorarios asimilables a 
sueldos”, se localizaron pólizas en las 
que omite presentar la totalidad de la 
documentación que establece la 
normativa. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 2-JL. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/44607/18 notificado el 
19 de octubre de 2018, se hicieron de 
su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en 
el SIF. 
 
Con escrito de respuesta: número 
PNAZAC 072/2018 de fecha 5 de 
noviembre de 2018, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

“RESPUESTA 9.- Para 
cumplir con lo 
establecido en lo 
dispuesto en los 
artículos 199, numeral 1, 
incisos c), d) y e) y 428, 
numeral 1, inciso e) de la 
LGIPE; 46, 126, 127del 
RF. Se anexa la 
documentación (sic) 
correspondiente,en (sic) 
el Ssistema (sic) SIF en 
cada una de las polizas 
(sic) en que se pide la 
documentación, se 
adjuntan en el apartadop 
(sic) de evidencias a 
este informe los 
contratos respectivos, y 
en cuanto a los recibos 
se hace la aclaración de 
que los pagos 
correspondientes se 
hacen vis transferencia a 
la cuenta directa del 
beneficiario tal como se 
puede ver, siendo esta la 
forma de firma.” 

 

“RESPUESTA 7.- dispuesto en los 
artículos 199, numeral f incisos c), 
d) y e) y 428 numeral 1, inciso e) 
de la LEGIPE; 46, 126, 127 del RF, 
y como ya se había respondido en 
la vez anterior se incluyeron tanto 
los recibos PDF así como los 
archivos XML, y en esta 
oportunidad nos permitimos 
adjuntar como evidencia los 
contratos modificados (sic) y 
corregidos de los dirigentes del 
ejercicio 2017” 
 
 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 20 de 
junio de 2019, dictada por los Magistrados integrantes de 
la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, en el expediente 
SM-RAP-31/2019, esta autoridad procedió a valorar 
nuevamente las aclaraciones realizadas por el sujeto 
obligado en sus escritos de respuesta a los oficios de 
errores y omisiones, así como la documentación 
presentada en el SIF. 
 
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de 
la verificación a la información presentada en el SIF, se 
observó que presentó los contratos de prestación de 
servicios correspondientes al ejercicio 2017, los cuales en 
un primer momento presentan diferencias en el monto de 
las remuneraciones pactadas en la cláusula sexta de los 
mencionados contratos y las efectivamente pagadas, los 
casos en comento son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Remuneració
n pagada 
según SIF 

Remuneraci
ón a pagar 
según 
contrato 
(cláusula 
sexta) 

Diferencia 

Pedro 
Padilla 
González 

$98,864.93 $19,000.00 $79,864.93 

Julio 
Ramírez 
Barranco 

150,392.00 14,908.00 135,484.00 

Jorge Luis 
García Vera 

17,682.43 8,715.68 8,966.75 

José 
Roberto 
Román 
Delgado 

67,990.35 6,000.00 61,990.35 

Mariano 
Lara 
Salazar 

129,653.6 27,729.28 101,924.32 

Aida Ruiz 
Flores 
Delgadillo 

48,614.77 8,715.68 39,899.09 

Alejandro 
Espitia 
García 

48,614.77 8,715.68 39,899.09 

Ivon 
Martínez 
Rodriguez 

10,590.00 2,643.25 7,946.80 

Margarita 
de la Fuente 
Luna 

48,614.77 8,715.68 39,899.09 

Julieta 
Pérez 
Alarcón 

53,034.3 8,715.68 44,318.62 

Olga Zúñiga 
Ávila 

48,158.87 4,500.00 43,658.87 

Roberto 
Galaviz 
Ávila 

53,034.3 8,715.68 44,318.62 

Total $775,245.09 $127,074.61 $648,170.53 

7-C2-ZC 
 
Toda vez que 
se constató 
que las 
personas 
señaladas en 
el cuadro 
inserto en la 
columna de 
análisis forman 
parte de los 
órganos 
directivos del 
partido, y que 
las pólizas 
reportadas en 
el SIF cuentan 
con el soporte 
que acredita el 
destino de los 
recursos, la 
temporalidad 
de los pagos y 
el fin partidista 
de cada una de 
las 
erogaciones, la 
presente 
conclusión se 
da por 
atendida la 
conclusión y se 
vuelve 
informativa.  
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46760/18 

Fecha de notificación: 27 de 
noviembre de 2018 

Respuesta 
Escritos Núm. PNAZAC078/18 
Fecha de los escritos: 05 de 

diciembre de 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por el 
sujeto obligado en el SIF, se observó 
que presentó los contratos de 
prestación de servicios; sin embargo, 
estos corresponden al ejercicio 2018 
y no al ejercicio objeto de revisión, los 
casos se detallan en el Anexo 2. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo 
siguiente: 

• La documentación faltante 
señalada con una (X) en el 
Anexo 2, con la totalidad de 
datos establecidos en la 
normatividad, adjuntos a sus 
respectivas pólizas. 

• Adicionalmente, en la totalidad 
de los registros contables por 
concepto de honorarios 
asimilados a sueldos, los 
contratos de prestación de 
servicios, nóminas y credencial 
para votar del prestador del 
servicio. 

• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 199, 
numeral 1, incisos c), d) y e) y 428, 
numeral 1, inciso e) de la LGIPE; 46, 
126, 127del RF. 
 

 
Como se observa, existe una diferencia entre las 
remuneraciones estipuladas en los contratos de 
prestación de servicios y los pagos reportados en el SIF, 
sin embargo, del análisis a la información presentada y lo 
alegado por el partido accionante, esta autoridad arriba a 
las siguientes consideraciones: 
 
1. Las personas señaladas en el cuadro anterior, forman 
parte de los órganos directivos del partido, según lo hace 
constar el documento certificado que presentó el partido. 
 
2. Cada una de las pólizas reportadas en el SIF cuentan 
con la siguiente documentación: 
 

• Comprobante fiscal en formato PDF y XML. (Recibo 
de Nómina, en el que se especifica el nombre, la 
clave del RFC, el monto del pago, la fecha y la 
retención del impuesto sobre la renta 
correspondiente) 

• Comprobante de transferencia de pago. 

• Contratos de prestación de servicios. 
 
Documentación que acredita el destino de los recursos y 
con la que se corrobora el dicho del partido recurrente 
respecto a que se realizaron los pagos de manera 
quincenal.  
 
3. Conforme a la documentación comprobatoria se 
desprende que se realizaron pagos de nómina, los cuales 
conforme el artículo 72, numeral 2, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos es un rubro correspondiente 
al gasto ordinario de los partidos políticos. 
 
Por lo anterior, después de la compulsa exhaustiva entre 
la documentación soporte de cada una de las pólizas 
reportadas en el SIF, se justifican las erogaciones y 
atienden a un fin partidista. 
 
Por tal razón, la observación quedó atendida. 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
8. Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia 
recaída en el expediente SM-RAP-31/2019, las demás consideraciones que 
sustentan la Resolución INE/CG60/2019 relativas al partido Nueva Alianza 
Zacatecas, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte 
conducente del Considerando 18.2.32, inciso c), conclusión 7-C2-ZC y la sanción 
impuesta, en el Resolutivo Trigésimo tercero. 
 
9. Que la sanción originalmente impuesta al partido Nueva Alianza Zacatecas, en la 
Resolución INE/CG60/2019 consistió en: 
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Sanción en resolución 
INE/CG60/2019 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a SM-

RAP-31/2019 

TRIGÉSIMO TERCERO. Por las 
razones y fundamentos expuestos en 
el considerando 18.2.32 de la 
presente Resolución, se impone al 
Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza de Zacatecas, 
las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
c) 1 falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 7-C2-ZC. 
 
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 $648,170.53 
(seiscientos cuarenta y ocho mil 
ciento setenta pesos 53/100 M.N.).  

En acatamiento a lo ordenado por la 
Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y derivado del análisis a 
las pólizas y a la documentación 
presentada en el SIF, se modifica la 
conclusión 7-C2-ZC del Dictamen 
Consolidado, así como el apartado c) 
del Considerando 18.2.32, en el 
cuerpo de la Resolución y en el 
Resolutivo TRIGÉSIMO TERCERO, 
para quedar atendida y volverse 
informativa. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Por las 
razones y fundamentos expuestos en 
el considerando 18.2.32 de la 
presente Resolución, se impone al 
Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza de Zacatecas, 
las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
c) Derivado de las consideraciones 
expuestas en el Dictamen 
Consolidado de mérito, en 
acatamiento a lo determinado por la 
Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la sentencia 
SM-RAP-31/2019, la presente 
conclusión quedó atendida y se 
vuelve informativa. 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo se modifica el Resolutivo Trigésimo Tercero para quedar en 
los siguientes términos: 

 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
TRIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en 
el considerando 18.2.32 correspondiente al Comité de Dirección 
Estatal de Zacatecas de la presente Resolución, se imponen al instituto 
político, las sanciones siguientes:  
 
(…) 
 

c) Derivado de las consideraciones expuestas en el Dictamen 

Consolidado de mérito, en acatamiento a lo determinado por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación en la sentencia SM-RAP-31/2019, la presente conclusión 

quedó atendida y se vuelve informativa. 

 

(…)” 

 

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: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG60/2019, 
aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el dieciocho de 
febrero de dos mil diecinueve, en los términos precisados en los Considerandos 7, 
8, 9 y 10 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente  
SM-RAP-31/2019, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas, para que esté en posibilidad de notificar al Partido Nueva 
Alianza Zacatecas a la brevedad posible; por lo que se solicita al citado 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. Hágase del conocimiento al Lic. Gerardo Maldonado García, Interventor 
del Partido Nueva Alianza, para los efectos legales conducentes. 
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

SEXTO. De conformidad con el presente cumplimiento, se ordena al Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Zacatecas proceda a reintegrar el monto retenido al partido 

Nueva Alianza Zacatecas de su ministración mensual, en términos de los 

Considerandos 7 y 10 del presente Acuerdo y del diverso INE/CG61/2017. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de noviembre de 2019, por votación unánime 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros 

Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


