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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH 

 

 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH, integrado por 

hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 

en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 

 

 

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

 

 

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veinticuatro de 

octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio JLE/UTF/COAH/105/2017 signado por 

la C. Tania Vidazary Anaya Aguirre, enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización 

en el estado de Coahuila, se remitió el diverso IEC/DEAJ/5307/2017, signado por el 

C. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Coahuila mediante el cual hizo del conocimiento a la autoridad el Acuerdo 

IEC/CG/196/2017, relativo al Procedimiento Sancionador Ordinario 

DEAJ/POS/002/2017, mismo que en su Punto de Acuerdo CUARTO, en relación 

con el Considerando DÉCIMO TERCERO, ordenó dar Vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, respecto de la probable responsabilidad de los partidos políticos 

Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en virtud de hechos que 

constituirían posibles infracciones en materia de origen, monto, destino y aplicación 

de los recursos A continuación, se transcribe la parte conducente (Fojas 001 a 061 

Bis del expediente). 
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“A C U E R D O 

 

(…) 

 

CUARTO. Se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por lo que respecta a responsabilidad de los partidos políticos Acción 
Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, remitiéndose copia 
certificada del expediente para los efectos legales a que haya lugar.” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. EI dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral acordó 
integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número 
INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH, dar aviso del inicio del procedimiento oficioso al 
Secretario del Consejo General, así como al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; asimismo, notificar a las 
representaciones de los partidos Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista 
de México ante el Consejo General de este Instituto, del presente procedimiento 
oficioso (Foja 062 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) EI dos de noviembre de dos mil diecisiete, 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 063 a 
064 del expediente).  
 
b) EI siete de noviembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 
dicho Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo 
de inicio y la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
065 del expediente).  
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. EI dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/15184/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 066 del expediente).  
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V. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dos de noviembre de dos mil 
quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/15185/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 067 del expediente).  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso a los Representantes 
Propietarios de los sujetos incoados ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El tres de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15189/2017, 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 de mérito, a efecto que por 
su conducto lo hiciera del conocimiento de la representación estatal correspondiente 
(Foja 068 del expediente). 
 
b) El tres de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15188/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, a efecto que por 
su conducto lo hiciera del conocimiento de la representación estatal correspondiente 
(Foja 069 del expediente). 
 
c) El tres de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15187/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, a 
efecto que por su conducto lo hiciera del conocimiento de la representación estatal 
correspondiente (Foja 070 del expediente). 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El once de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/020/2018, 
reiterado mediante diversos INE/UTF/DRN/091/2018 e INE/UTF/DRN/290/2018 de 
nueve de febrero y veinte de abril de dos mil dieciocho, respectivamente, se solicitó 
a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en 
adelante Dirección de Auditoría), información relativa al financiamiento privado de 
los incoados durante el ejercicio 2015 y respecto de cualquier tipo de retención a 
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trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila que se hubiese enterado a 
la Unidad Técnica de Fiscalización (Fojas 071, 075 y 076 del expediente). 
 
b) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1768/18, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
remitiendo documentación soporte (Fojas 077 a 083 Bis del expediente). 
 
VIII. Ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo 
para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de Resolución (Foja 
072 del expediente). 
 
b) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6939/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo 
señalado en el punto que antecede (Foja 073 del expediente). 
 
c) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6940/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 074 del expediente). 
 
IX. Solicitud de información al Instituto Electoral de Coahuila. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30197/2018, se solicitó al Instituto Electoral de Coahuila, remitiera la 
totalidad de las constancias del expediente DEAJ/POS/002/2017 en medio digital 
certificado, comprobando la lectura del medio de almacenamiento (Foja 084 del 
expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio IEC/SE/1758/2018, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila dio respuesta a la solicitud 
de información, remitiendo la información solicitada. (Fojas 085 a 086 del 
expediente). 
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c) El quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1775/2019, se solicitó al Instituto Electoral de Coahuila, remitiera 
copias certificadas de las documentales presentadas por el Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, dentro de las actuaciones del expediente DEAJ/PES/035/2017, 
con las que se originó la presunta responsabilidad del Partido Verde Ecologista de 
México (Fojas 460 a 462 del expediente). 
 
d) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/JLC/VE/040/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Coahuila, remitió el diverso IEC/P/0154/2019 a través del 
cual la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila dio respuesta a la 
solicitud planteada, realizando precisiones referentes a la información contenida en 
el expediente que se sustancia (Fojas 463 a 467 del expediente). 
 
e) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6945/2019, se solicitó al Instituto Electoral de Coahuila remitiera la 
evidencia con la que acreditó plenamente la realización de retenciones a 
trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, durante el periodo de 
enero a septiembre de dos mil quince, destinadas al Partido Verde Ecologista de 
México (Fojas 468 a 470 del expediente). 
 
f) El tres de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio IEC/SE/0600/2019, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, dio respuesta a la solicitud 
de mérito remitió copia certificada de oficio sin número de diecinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, firmado por el Director Jurídico del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila (Fojas 471 a 474 del expediente). 
 
X. Solicitud de información al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38981/2018, se solicitó al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
informara sobre las presuntas retenciones realizadas a empleados en favor de los 
Partidos Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México durante el 
ejercicio 2015. (Fojas 087 a 088 del expediente). 
 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número de veintitrés 
de julio de dos mil dieciocho, la Directora Jurídica del R. Ayuntamiento de Ramos 
Arizpe, Coahuila, atendió la solicitud de mérito y remitió documentación soporte. 
(Fojas 089 a 421 del expediente). 
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c) El cinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44188/2018, se solicitó al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
precisara si se efectuaron retenciones salariales destinadas al Partido Verde 
Ecologista de México en el ejercicio 2015 (Fojas 454 y 455 del expediente). 
 
d) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número la 
Directora Jurídica del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, informó que en 
el año dos mil quince no se realizaron descuentos ni aportaciones para el Partido 
Verde Ecologista de México (Fojas 456 a 459 del expediente). 
 
XI. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41885/2018, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, informara sobre aportaciones recibidas, derivadas de deducciones 
realizadas a trabajadores, regidores y/o ediles del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, en el ejercicio 2015 (Fojas 422 a 423 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad, respuesta alguna al requerimiento precisado en el inciso que antecede. 
 
XII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41887/2018, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México, informara sobre aportaciones recibidas, derivadas de 
deducciones realizadas a trabajadores, regidores y/o ediles del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, en el ejercicio 2015 (Fojas 424 a 425 del expediente). 
 
b) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-
613/2018, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a la solicitud de 
información realizada, informando que dicho instituto político no recibió ninguna 
aportación proveniente de deducciones a trabajadores, regidores y/o ediles del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila (Fojas 426 a 439 del expediente). 
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XIII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41888/2018, se solicitó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo, informara sobre aportaciones recibidas, derivadas de deducciones 
realizadas a trabajadores, regidores y/o ediles del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, en el ejercicio 2015 (Fojas 440 a 441 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad, respuesta alguna al requerimiento precisado en el inciso que antecede. 
 
XIV. Acuerdos de Escisión. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó escindir del expediente de mérito las líneas de 
investigación referentes a los partidos Acción Nacional y del Trabajo, y formar los 
expedientes INE/P-COF-UTF/717/2018/COAH e INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH, 
respectivamente, a efecto de darles trámite y sustanciación a los nuevos 
procedimientos; lo anterior, luego de advertir la imposibilidad de continuar, de forma 
eficiente y paralela con las investigaciones respecto de los tres sujetos incoados 
(Fojas 442 y 448 del expediente).  
 
XV. Publicación en estrados de los acuerdos de Escisión. 
 
a) EI seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, los Acuerdos de 
mérito (Fojas 443 y 449 del expediente).  
 
b) EI once de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
dicho Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los citados 
Acuerdos, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que fueron 
publicados oportunamente. (Fojas 444 y 450 del expediente).  
 
XVI. Avisos de escisión y de inicio al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. EI siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante 
oficios INE/UTF/DRN/43322/2018 e INE/UTF/DRN/43356/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la escisión del expediente INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH respecto de 
las líneas de investigación referentes a partidos Acción Nacional y del Trabajo, así 
como el inicio de los procedimientos INE/P-COF-UTF/717/2018/COAH e INE/P-
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COF-UTF/718/2018/COAH en contra de dichos sujetos obligados, respectivamente 
(Fojas 445 y 451 del expediente).  
 
XVII. Aviso de escisión y de inicio al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. EI siete de septiembre de dos mil 
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/43323/2018 e 
INE/UTF/DRN/43357/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la escisión del 
expediente INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH respecto de las líneas de 
investigación referentes a partidos Acción Nacional y del Trabajo, así como el inicio 
de los procedimientos INE/P-COF-UTF/717/2018/COAH e INE/P-COF-
UTF/718/2018/COAH en contra de dichos sujetos obligados, respectivamente 
(Fojas 446 y 452 del expediente).  
 
XVIII. Aviso de escisión y de inicio al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. EI 
siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43324/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, la escisión del expediente 
INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH respecto de la línea de investigación referente a 
su representado y el inicio del procedimiento INE/P-COF-UTF/717/2018/COAH 
(Foja 447 del expediente).  
 
XIX. Aviso de escisión y de inicio al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. EI siete de 
septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43358/2018 la 
Unidad Técnica de Fiscalización al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo, la escisión del expediente INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH respecto de la 
línea de investigación referente a su representado y el inicio del procedimiento 
INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH (Foja 453 del expediente).  
 
XX. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 
de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cinco de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8942/2019, 
se emplazó al Licenciado Jorge Herrera Martínez, Representante Propietario del 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias que integraban el expediente en que se actúa (Fojas 475 a 478 del 
expediente). 
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b) El once de julio de dos mil diecinueve, mediante escrito PVEM-INE-285/2019, el 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México 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 
señaló (Fojas 479 a 480 del expediente): 
 

“(…) en fecha 22 de agosto de 2018, se presentó el Oficio PVEM-INE-613/2018, 
mediante el cual manifestamos que durante el Ejercicio 2015 no se recibió 
ninguna cantidad proveniente de deducciones a los trabajadores y/o regidores 
y/o síndicos del Municipio de Ramos Arizpe, es decir no se recibió aportaciones 
de ninguna especie, así mismo se presentó documentación soporte para 
respaldar la información consistente en el informe Anual 2015 y los Estados 
Financieros de enero a diciembre de 2015 
 
Ahora bien, el Instituto Electoral de Coahuila, fundamenta su resolución en la 
evidencia presentada por el Municipio de Ramos Arizpe consistente en Ofidio 
signado por el Director Jurídico Lic. José Alberto González Domínguez 
mediante el cual señala que: ‘llevó a cabo retenciones salariales destinadas 
como aportación a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, del Trabajo y Verde Ecologista de México.’, no obstante a lo 
anterior la autoridad responsable no presento evidencia de las deducciones a 
los trabajadores o de las aportaciones al Partido Verde Ecologista de México. 
 
Cabe señalar que obra en el expediente el Oficio de fecha 12 de octubre de 
2018, signado por la Directora Jurídica del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila, Lic. Mayra Carolina Meléndez Herrera, en el cual informa lo siguiente: 
‘en el año 2015 no se realizaron descuentos ni aportaciones para el Partido 
Verde Ecologista de México. Para acreditar lo anterior en esa fecha se 
acompañó oficio de fecha 19 de julio del año en curso, suscrito por el Director 
de Recursos Humanos de este Municipio, en el cual se señala también lo 
anterior’. 
 
Así mismo se encuentra el Oficio de fecha 12 de octubre de 2018 signado por 
Ing. Glafiro Ayala Soto Tesorero Municipal informando que: ‘Durante 2015 no 
se efectuaron retenciones y aportaciones, al Partido Verde Ecologista de 
México, lo anterior se informa una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los registros y constancias de esta Tesorería Municipal’. 
 
En consecuencia, se advierte que no existen elementos que impliquen la 
comisión de infracciones en materia de fiscalización por parte del Partido Verde 
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Ecologista de México, toda vez que queda probado la inexistencia de supuestas 
aportaciones con la información descrita.” 

 
XXI. Solicitud de información al C. José Alberto González Gutiérrez. 
 
a) El quince de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, 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 Coahuila, requiriera al C. José 
Alberto González Gutiérrez, otrora Director Jurídico del Municipio de Ramos Arizpe 
Coahuila, información relativa a la fuente documental en la que basó su aseveración 
respecto de las supuestas aportaciones al Partido Verde Ecologista de México por 
parte del Municipio Ramos Arizpe, Coahuila (Fojas 481 a 482 del expediente). 

 
b) El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acta circunstanciada, la 
Enlace de Fiscalización y el Auditor Senior de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Coahuila, fijaron en estrados el oficio 
INE/JL/COAH/VS/524/19 por el que se formuló el requerimiento de información 
precisado en el inciso que antecede, ante la imposibilidad de notificarlo 
personalmente (Fojas 483 a 501 del expediente). 
 
c) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acta circunstanciada, la 
Enlace de Fiscalización y el Auditor Senior de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Coahuila, retiraron de estrados el oficio 
INE/JL/COAH/VS/524/19 descrito en el inciso inmediato anterior (Foja 502 del 
expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad respuesta alguna al requerimiento materia del presente apartado. 
 
XXII. Solicitud de información a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 
 
a) El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, 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 Coahuila, requiriera al 
Auditor Superior del estado de Coahuila, información referente a la existencia de 
procedimiento o investigación alguna relacionada con presuntas retenciones 
realizadas a trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, en favor del 
Partido Verde Ecologista de México durante el ejercicio 2015, dentro de sus 
archivos (Foja 503 del expediente). 
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b) El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/COAH/JDE04/VS/095/2019, el Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital de este 
Instituto en el estado de Coahuila requirió al Auditor Superior del estado de Coahuila 
de Zaragoza, la información precisada en el inciso anterior (Fojas 504 a 509BIS del 
expediente). 
 
c) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio ASE-12637-2019, el 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del estado de 
Coahuila, dio respuesta al requerimiento de información, precisando que no obraba 
investigación alguna relacionada con retenciones realizadas a trabajadores del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila en favor del Partido Verde Ecologista de 
México durante el ejercicio 2015 (Fojas 510 a 513 del expediente). 
 
XXIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, una vez realizadas las diligencias necesarias, estimó procedente abrir 
la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
acordándose notificar a los sujetos incoados (Foja 514 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de septiembre dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN10610/2019, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, 
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 515 a 
516 del expediente). 
 
c) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante escrito PVEM-INE-
399/2019, el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al oficio señalado 
en el inciso b) del presente apartado (Fojas 517 a 518 del expediente). 
 
XXIV. Cierre de Instrucción. El treinta de octubre 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 (Fojas 519 del 
expediente). 
 
XXV. 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 la Comisión de Fiscalización del Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Octava sesión extraordinaria 
celebrada el primero de noviembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos 
de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera; Dr. Ciro Murayama Rendón; Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña y Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero Presidente del órgano colegiado. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 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. Normatividad aplicable. Derivado de la reforma en materia político - electoral 
publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, 
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
actualizó el marco normativo que regula las elecciones y el funcionamiento de las 
autoridades en este ámbito.  
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En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el 
veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Se hace la mención de dichos antecedentes puesto que en tales ordenamientos 
jurídicos es donde se advierte la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización 
para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución, con 
fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); artículo tercero y sexto 
transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
De esta forma, el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior sin perjuicios de que se aplique en lo conducente los plazos 
previstos en los Artículos Transitorios del presente Decreto”. 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, en consecuencia, y toda vez que la revisión 
del informe anual y el Dictamen que dio origen al presente procedimiento, se realizó 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; es decir, la normatividad 
sustantiva contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Reglamento de Fiscalización, aprobado en sesión extraordinaria el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el Acuerdo 
INE/CG263/2014, modificado el veintitrés de diciembre del mismo año, mediante 
similar INE/CG350/2014, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al Recurso de 
Apelación SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la Tesis 
XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, 
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que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época 
de su realización.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales, toda vez que, los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado en sesión 
ordinaria, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el Acuerdo 
INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos, así como las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, 
se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el 
Partido Verde Ecologista de México omitió registrar ingresos y/o rechazar 
aportaciones de ente prohibido, en el marco del informe de ingresos y egresos 
correspondiente al ejercicio 2015, derivado se supuestas retenciones vía nómina 
realizadas por el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.  
 
En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1; 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; y, 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización1, mismos que a la letra se transcriben: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 

                                                 
1 Legislación vigente en el año 2015. 
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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 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
(…) 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe;” 
  

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.” 
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De las premisas normativas citadas se desprende, en primer lugar que el artículo 

25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos 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.  

 

En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las 

personas enlistadas en la propia normativa electoral 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 General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 

intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 

resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 

Estado Democrático.  

 

En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar 

los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas enlistadas por el 

legislador.  

 

Lo anterior es así, ya que, al configurarse una aportación prohibida, se vulnera el 

bien jurídico tutelado por la norma transcrita, consistente en garantizar la fuente 

legítima del financiamiento de los sujetos obligados. En este sentido para la 

normatividad electoral, es de gran trascendencia la tutela del principio de origen 

debido de los recursos de los sujetos obligados. 

 

Asimismo, 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 un respeto absoluto a 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 tal 

instituto político reciba, garantizando de esta forma la observación de los principios 

de certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, principios esenciales 

que deben regir en un Estado democrático.  

 

En congruencia a este régimen de rendición de cuentas, 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, 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 lo coloquen en una situación de ventaja frente a otros, 

lesionando principios elementales como la equidad entre los protagonistas del 

sistema de partidos; 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 de los demás, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en donde 

la ley protege los principios de legalidad y equidad en cuanto al régimen de 

financiamiento.  

 

Por lo anterior, 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 mandatado sería 

una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 

político una sanción por la infracción cometida. 

 

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 oficioso que por esta vía se resuelve, 

como se detalla a continuación: 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH 

18 

 

Como se desprende del Acuerdo IEC/CG/196/2017, relativo al Procedimiento 

Sancionador Ordinario DEAJ/POS/002/20172, Punto de Acuerdo CUARTO, en 

relación con el Considerando DÉCIMO TERCERO, se ordenó dar vista a esta 

autoridad, respecto de la probable responsabilidad de los partidos políticos Acción 

Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en virtud que, conforme al 

Acuerdo en comento, dichos institutos políticos recibieron erogaciones por parte del 

Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, mediante deducciones realizadas a sus 

trabajadores. 

 

Derivado de lo anterior, se acordó el inicio y trámite del procedimiento en que se 

actúa, para iniciar la investigación correspondiente, lo cual se realizó en los términos 

siguientes: 

 

En primer lugar, se requirió a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) para que, en el 

ámbito de sus atribuciones remitiera la información y documentación soporte que 

obrara en sus archivos, respecto del financiamiento privado (aportaciones de 

militantes y simpatizantes) que el Partido Verde Ecologista de México3 hubiera 

recibido o registrado en sus informes anuales de ingresos y gastos 

correspondientes al ejercicio 2015. 

 

En este sentido, la Dirección de Auditoría informó que dicho partido no reportó 

ingresos por financiamiento privado en el ejercicio 2015, remitiendo copia simple 

de los informes anuales que dicho instituto político presentó, pudiéndose observar 

en los mismos, que la totalidad de los ingresos por financiamiento privado fue de 

$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.), como se muestra a continuación: 

 

                                                 
2 Se aclara que el Procedimiento Ordinario Sancionador citado se originó por el reencauzamiento al expediente 
DEAJ/PES/035/2017 ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza; mediante Resolución plenaria 
22/2017, emitida dentro del PES/66/2017. 
3 Se destaca que las primeras actuaciones fueron realizadas de manera paralela considerando a los partidos Acción Nacional, 
del Trabajo y Verde Ecologista de México -hasta antes de las escisiones que se efectuaron en el expediente, respecto de los 
partidos Acción Nacional y del Trabajo-, la resolución de mérito considerará únicamente la parte de la información y 
contenidos relativos al Partido Verde Ecologista de México, por ser éste instituto político el único sujeto obligado respecto 
del cual se resolverá su responsabilidad.  
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La respuesta proporcionada 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, 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. 
 
Ulteriormente, se requirió al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, 
la totalidad de las constancias del Procedimiento Sancionador Ordinario 
DEAJ/POS/002/2017, del que derivó la vista que dio origen al procedimiento de 
mérito, en medio digital certificado. 
 
Seguidamente, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, remitió un 
disco compacto certificado formato DVD-R con la totalidad de las actuaciones del 
expediente solicitado.  
 
Dicha respuesta y el medio magnético certificado que lo acompañó, 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, hacen 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. 
 
Acto seguido, se solicitó al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, informara sobre 
las presuntas retenciones económicas realizadas a empleados y remitidas al Partido 
Verde Ecologista de México durante el ejercicio 2015, especificando nombres, 
cantidades retenidas, forma en que se efectuaron las aportaciones, y 
documentación soporte que acreditaran las operaciones. 
 
Consecuentemente, la Directora Jurídica del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila, informó mediante oficio sin número fechado el diecinueve de julio de dos 
mil dieciocho que no se realizaron descuentos ni aportaciones a dicho instituto 
político, manifestando en la parte conducente, lo siguiente: 
 

“En primer término, es menester aclarar que no se realizaron descuentos a 
trabajadores para ser destinados al Partido Acción Nacional y Partido del 
Trabajo, sino que éstos fueron realizados en el año 2015 a los ediles (Regidores 
y Síndicos del H. Cabildo) que se indican a detalle en la Hoja de Excel que se 
acompaña al presente. Cabe mencionar que no se realizaron descuentos ni 
aportaciones para el Partido Verde Ecologista de México.” 
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[Énfasis añadido] 

 
Dicha autoridad adjuntó oficio de misma fecha, signado por el Director de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, quien expuso que “Durante 
2015 se efectuaron retenciones y aportaciones, a solicitud de los regidores y 
síndicos interesados, para los partidos Acción Nacional y del Trabajo; y por lo que 
hace al Partido Verde Ecologista de México, no se efectuaron dichas 
operaciones.” 
 
Adicionalmente, la Directora Jurídica del Ayuntamiento remitió constancias relativas 
a los descuentos y aportaciones que dicho Municipio realizó, advirtiéndose que, en 
efecto, ninguna documental está relacionada con el Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Dicha respuesta y las constancias que la acompañan, 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, hacen 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. 
 
Posteriormente, con la finalidad de que este órgano instructor tuviera mayores 
elementos de certeza respecto de la información previamente recabada, se requirió 
al Partido Verde Ecologista de México información sobre las supuestas 
aportaciones recibidas, derivadas de las deducciones realizadas a trabajadores o 
ediles del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, en el ejercicio 2015.  
 
Al respecto, dicho partido dio contestación al requerimiento formulado, precisando 
que el Partido Verde Ecologista de México no recibió ninguna cantidad proveniente 
de deducciones a los trabajadores, regidores y/o síndicos del Municipio de Ramos 
Arizpe ni aportaciones de alguna especie. 
 
Adicionalmente, el instituto político agregó a su respuesta las documentales 
siguientes: 
 

• Informe anual correspondiente al ejercicio 2015 en el estado de Coahuila, 
observándose dos conceptos y sus respectivos montos: 
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- Ingresos por Financiamiento de Militantes en efectivo y en especie: $ 0.00 
(cero pesos 00/100 M.N.). 

- Ingresos de Simpatizantes a Procesos Electorales en efectivo y en especie: 
$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.). 

 

• Balanza de comprobación de enero a diciembre de 2015. En este se puede 
observar que en la cuenta Ingresos, subcuenta Aportaciones de Militantes, los 
rubros “Saldo Inicial”, “Total de Cargos”, “Total de Abonos” y “Saldo Final”, en el 
periodo comprendido, se encuentran en $ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.). 

 
La respuesta y anexos proporcionados por el Partido Verde Ecologista de México, 
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, del análisis efectuado a las documentales proporcionadas por el 
Instituto Electoral de Coahuila, se encontró que la información proporcionada por el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho se 
contrapone a la proporcionada a la autoridad instructora, por el mismo Municipio.  

 
Derivado de lo anterior, se hizo del conocimiento del Municipio de Ramos Arizpe la 
discrepancia referida, por lo que se le solicitó informara con precisión si se llevaron 
a cabo retenciones en favor del Partido Verde Ecologista de México durante el 
ejercicio 2015, remitiéndole para tal efecto el oficio número 
IEC/CDE12/RAP/85/2017 que obra en las constancias del Procedimiento Ordinario 
Sancionador DEAJ/POS/002/2017, mediante el cual el entonces Director Jurídico 
del citado Municipio, señaló lo siguiente: 
 

“Durante el año 2015, en específico de enero a septiembre de dicho año, el R. 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, por instrucción expresa 
y por escrito de algunos de sus trabajadores a través de un Formato de Solicitud 
de Domiciliación, llevó a cabo retenciones salariales destinadas como 
aportación a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
del Trabajo y Verde Ecologista de México. Deducción, que junto con las de ley 
y las que voluntariamente solicitan los trabajadores de este Ayuntamiento, se 
vio reflejada en los recibos de nómina de los solicitantes durante dicho periodo.” 
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De esta forma, obra en las constancias que integran el expediente que por esta vía 
se resuelve, oficio sin número de fecha doce de octubre de dos mil diecinueve, 
mediante el cual la Directora Jurídica del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, 
informó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Como fue informado en el oficio de fecha de 19 de julio del presente año, en el 
año 2015 no se realizaron descuentos ni aportaciones al Partido Verde 
Ecologista de México. Para acreditar lo anterior, en esa fecha se acompañó 
oficio de fecha de 19 de julio del año en curso, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos de este Municipio, en el cual se señala también lo anterior; 
este documento se acompaña de nueva cuenta en copia certificada.” 

 
Adicionalmente, agregó oficio original de doce de octubre de dos mil dieciocho, 
signado por el Tesorero Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, en el que afirmó: 
“Durante 2015 no se efectuaron retenciones y aportaciones, al Partido Verde 
Ecologista de México, lo anterior se informa una vez que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los registros y constancias de esta Tesorería Municipal.” 

 
La respuesta proporcionada por la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Ramos 
Arizpe, Coahuila, y sus anexos, 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, hacen 
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. 
 
Por otro lado, se solicitó al Instituto Electoral de Coahuila la evidencia con la que 
acreditó plenamente que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe realizó retenciones a 
sus trabajadores en el periodo de enero a septiembre de dos mil quince, destinadas 
al Partido Verde Ecologista de México, en razón que el Acuerdo IEC/CG/196/2017, 
que dio vista a esta autoridad, en su considerando “DÉCIMO PRIMERO. 
Delimitación de responsabilidades”, inciso b) “Respecto de los Ayuntamientos 
y organismos públicos involucrados”, inciso a) “Responsabilidad del 
Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila”, estableció: 
 

“1. Se acreditó plenamente en autos del presente expediente que el 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, realizó retenciones a sus trabajadores durante 
los periodos de enero a septiembre de dos mil quince (2015), las cuales fueron 
destinadas a los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México.” 
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[Énfasis añadido]. 

 

En respuesta a dicha solicitud, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Coahuila, manifestó que el entonces Director Jurídico del Municipio de Ramos 

Arizpe, Coahuila, reconoció de forma expresa que el Municipio de Ramos Arizpe 

llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación a los partidos 

políticos, entre ellos, el Partido Verde Ecologista de México, señalando 

expresamente lo siguiente: 

 

“En este sentido, es menester señalar que, si bien es cierto que mediante el 

Acuerdo IEC/CG/196/2017, emitido por el Consejo General de este Instituto, se 

determinó tener por acreditadas las retenciones realizadas por el Ayuntamiento 

de Ramos Arizpe Coahuila, en favor de diversos partidos políticos, entre ellos 

el Partido Verde Ecologista de México, también es cierto que este órgano 

electoral no emitió ninguna sanción por dicha actividad, en virtud de que el 

órgano competente encargado de vigilar que los recursos que reciben los 

partidos políticos sean de origen lícito, es la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, por lo que lo conducente fue ordenar dar vista a 

la referida Unidad, para que en el ámbito de sus competencias, determinara lo 

que en derecho procediera.” 

 

La respuesta del Instituto Electoral de Coahuila 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, 

hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refiere, salvo 

prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la 

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 

En virtud de lo anterior, y con el ánimo de agotar el principio de exhaustividad que 

rige el procedimiento que por esta vía se resuelve, se requirió a la Auditoría Superior 

del Estado de Coahuila, para que informara si dentro de sus archivos existía algún 

procedimiento, indagatoria o investigación alguna relacionada con presuntas 

retenciones realizadas a trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila en 

favor del Partido Verde Ecologista de México durante el ejercicio 2015. 
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De esta forma, se encuentra glosado al expediente de mérito, la respuesta del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del estado de 
Coahuila dio respuesta al requerimiento de información, precisando que no obraba 
en sus archivos procedimiento, indagatoria o investigación alguna relacionada con 
retenciones realizadas a trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila en 
favor del Partido Verde Ecologista de México durante el ejercicio 2015. 

 
La respuesta de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, 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, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que 
se refiere, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En este mismo tenor, se procuró requerir al C. José Alberto González Gutiérrez, 
entonces Director Jurídico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, con la 
finalidad de que informara acerca de la base documental en la que fundó la 
aseveración relativa a las aportaciones al Partido Verde Ecologista de México, por 
deducciones salariales por parte del Municipio de Ramos Arizpe, según consta en 
las constancias del Procedimiento Ordinario Sancionador DEAJ/POS/002/2017.  
 
Así, mediante Acta circunstanciada, la Enlace de Fiscalización y el Auditor Senior 
de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, informaron la 
imposibilidad de localizar el domicilio del otrora Director Jurídico por inexistencia del 
mismo.  
 
Las constancias remitidas por la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado 
de Coahuila, 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 refiere, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Así también, obra dentro del expediente escrito de respuesta al emplazamiento 
efectuados al Partido Verde Ecologista de México, quien manifestó lo que a su 
derecho convino, destacándose los argumentos siguientes: 
 

“(…) en fecha 22 de agosto de 2018, se presentó el Oficio PVEM-INE-613/2018, 

mediante el cual manifestamos que durante el Ejercicio 2015 no se recibió 
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ninguna cantidad proveniente de deducciones a los trabajadores y/o regidores 

y/o síndicos del Municipio de Ramos Arizpe, es decir no se recibió aportaciones 

de ninguna especie, así mismo se presentó documentación soporte para 

respaldar la información consistente en el informe Anual 2015 y los Estados 

Financieros de enero a diciembre de 2015 

 

Ahora bien, el Instituto Electoral de Coahuila, fundamenta su resolución en la 

evidencia presentada por el Municipio de Ramos Arizpe consistente en Oficio 

signado por el Director Jurídico Lic. José Alberto González Domínguez 

mediante el cual señala que: ‘llevó a cabo retenciones salariales destinadas 

como aportación a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, del Trabajo y Verde Ecologista de México.’, no obstante a lo 

anterior la autoridad responsable no presento evidencia de las deducciones a 

los trabajadores o de las aportaciones al Partido Verde Ecologista de México. 

 

Cabe señalar que obra en el expediente el Oficio de fecha 12 de octubre de 

2018, signado por la Directora Jurídica del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 

Coahuila, Lic. Mayra Carolina Meléndez Herrera, en el cual informa lo siguiente: 

‘en el año 2015 no se realizaron descuentos ni aportaciones para el Partido 

Verde Ecologista de México. Para acreditar lo anterior en esa fecha se 

acompañó oficio de fecha 19 de julio del año en curso, suscrito por el Director 

de Recursos Humanos de este Municipio, en el cual se señala también lo 

anterior’. 

 

Así mismo se encuentra el Oficio de fecha 12 de octubre de 2018 signado por 

Ing. Glafiro Ayala Soto Tesorero Municipal informando que: ‘Durante 2015 no 

se efectuaron retenciones y aportaciones, al Partido Verde Ecologista de 

México, lo anterior se informa una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva 

en los registros y constancias de esta Tesorería Municipal’. 

 

En consecuencia, se advierte que no existen elementos que impliquen la 

comisión de infracciones en materia de fiscalización por parte del Partido Verde 

Ecologista de México, toda vez que queda probada la inexistencia de supuestas 

aportaciones con la información descrita.” 

 

La respuesta al emplazamiento por parte del instituto político, constituye 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, sólo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 
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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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 

En este orden de ideas, se tiene como parte toral del expediente en que se actúa, 
la mención que el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, hizo el diecinueve de mayo 
de dos mil diecisiete, referente a que en el año dos mil quince se realizaron 
retenciones a trabajadores de ese Ayuntamiento para posteriormente aportarlas al 
Partido Verde Ecologista de México, mismo que generó oficio en alcance, con 
presunta documentación soporte, sin embargo, de la información remitida por el 
Organismo Público Local Electoral de Coahuila, no se advirtió documentación 
alguna relacionada con el partido político incoado.  
 
Posteriormente, dentro de la sustanciación del procedimiento materia de la presente 
Resolución, el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, reiteró en dos ocasiones que 
en ningún momento se realizaron descuentos ni aportaciones que beneficiaran al 
Partido Verde Ecologista de México, anexando respuestas del Director de Recursos 
Humanos y Tesorero del Municipio que reforzaban su dicho. 
 
Para efectos de mayor claridad en las respuestas con sentido encontrado del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se presenta la tabla siguiente: 
 

No. 
Autoridad que 
emite el oficio 

Fecha del 
oficio 

Contenido 
Procedimiento que 

generó la emisión del 
oficio 

1 

Director Jurídico del 
Municipio de Ramos 
Arizpe 

19/05/2017 “Respuesta a su Oficio IEC/CDE12/RAP/85/2017 
(…) 
Durante el año 2015, en específico de enero a 
septiembre de dicho año, el R. Ayuntamiento de 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, por 
instrucción expresa y por escrito de algunos de 
sus trabajadores a través de un Formato de 
Solicitud de Domiciliación, llevó a cabo 
retenciones salariales destinadas como 
aportación a los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México. 
Deducción, que junto con las de ley y las que 
voluntariamente solicitan los trabajadores de este 
Ayuntamiento, se vio reflejada en los recibos de 
nómina de los solicitantes durante dicho periodo.” 

DEAJ/PES/035/2017 
posteriormente 

reencauzado con el 
número de 

procedimiento 
DEAJ/POS/002/2017 
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No. 
Autoridad que 
emite el oficio 

Fecha del 
oficio 

Contenido 
Procedimiento que 

generó la emisión del 
oficio 

2 

Director Jurídico del 
Municipio de Ramos 
Arizpe 

20/06/2017 “Respuesta a su Oficio IEC/CDE12/RAP/85/2017 
(…) 
En atención a su atento Oficio Número 
IEC/CDE12/RAP/85/2017 (…) me permito 
remitir copia simple de las constancias que 
acreditan lo anteriormente manifestado (…) 
1. Copia simple de los recibos de nómina que 
amparan las retenciones por aportaciones a 
partidos políticos, solicitadas voluntariamente por 
diversos trabajadores, dentro del periodo 
comprendido entre la primera quincena de enero 
de 2015 y la segunda quincena de septiembre de 
2015..” 

DEAJ/PES/035/2017 
posteriormente 

reencauzado con el 
número de 

procedimiento 
DEAJ/POS/002/2017 

3 

Directora Jurídica 
del Municipio de 
Ramos Arizpe 

19/07/2018 “Respuesta a su Oficio 
INE/UTF/DRN/38981/2018/COAH 
(…) 
En primer término, es menester aclarar que no se 
realizaron descuentos a trabajadores para ser 
destinados al Partido Acción Nacional y Partido 
del Trabajo, sino que éstos fueron realizados en 
el año 2015 a los ediles (Regidores y Síndicos del 
H. Cabildo) (…) Cabe mencionar que no se 
realizaron descuentos ni aportaciones para el 
Partido Verde Ecologista de México.” 

INE/P-COF-
UTF/175/2017/COAH 

4 

Directora Jurídica 
del Municipio de 
Ramos Arizpe 

12/10/2018 “Respuesta a su Oficio 
INE/UTF/DRN/44188/2018 
(…) 
Como fue informado en el oficio de fecha 19 
de julio del presente año, en el año 2015 no se 
realizaron descuentos ni aportaciones para el 
Partido Verde Ecologista de México. Para 
acreditar lo anterior, en esa fecha se acompañó 
oficio de fecha 19 de julio del año en curso, 
suscrito por el Director de Recursos Humanos 
de este Municipio, en el cual se señala 
también lo anterior; este documento se 
acompaña de nueva cuenta en copia certificada. 
 
Igualmente, me permito acompañar oficio emitido 
en esta fecha por el Tesorero Municipal, en el 
cual se informa que, una vez que se realizó 
una búsqueda exhaustiva en los registros y 
constancias que obran en la Tesorería Municipal, 
se verificó que en el Ejercicio 2015 no se 
realizó aportación alguna a dicho instituto 
político.” 

INE/P-COF-
UTF/175/2017/COAH 

 
Así las cosas, de los elementos probatorios recabados por la autoridad fiscalizadora 
que obran en el expediente de mérito, valoradas en su conjunto, atendiendo a las 
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores 
de la función electoral, es viable realizar las consideraciones fácticas siguientes: 
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• El procedimiento que por esta vía se resuelve, tuvo su origen en el oficio de 
diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitido por el Director Jurídico del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde afirmó al Instituto Electoral de 
Coahuila que el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, realizó retenciones en 
favor de diversos partidos políticos, entre ellos, el Partido Verde Ecologista de 
México, misma que no fue respaldada con evidencia alguna. 
 

• El Instituto Electoral de Coahuila, dentro del Procedimiento Sancionador 
Ordinario DEAJ/POS/002/2017 consideró suficiente la documental referida en el 
punto anterior para acreditar plenamente la realización de las retenciones en 
mención, por lo que, determino procedente dar vista a la autoridad fiscalizadora. 
 

• Así, de las constancias que obran en el Procedimiento Sancionador Ordinario 
DEAJ/POS/002/2017, no es posible identificar en los anexos que el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, remitió al Instituto Electoral de Coahuila, 
documentación alguna que soporten las supuestas aportaciones a favor del 
Partido Verde Ecologista de México en el ejercicio dos mil quince, mediante 
retenciones vía nómina efectuadas por dicho Ayuntamiento. 

 

• La Dirección Jurídica del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, reiteró en dos 
ocasiones a la autoridad instructora que no se realizaron descuentos vía nómina 
a sus trabajadores que posteriormente fueran aportadas al Partido Verde 
Ecologista de México, reforzando su aseveración con afirmaciones del Director 
de Recursos Humanos y del Tesorero Municipal. 

 

• Que la Auditoría Superior del estado de Coahuila precisó que no obraba en sus 
archivos procedimiento, indagatoria o investigación alguna relacionada con 
retenciones realizadas a trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila 
en favor del Partido Verde Ecologista de México durante el ejercicio 2015 

 
De lo anterior, se desprende que el Municipio de Ramos Arizpe no aclaró de forma 
expresa el motivo de la contradicción de información entre los oficios que emitió en 
diversos procedimientos, sin embargo, dicha contradicción se ve superada por el 
valor probatorio cuantitativo y cualitativo de las documentales con las que acompaña 
sus respuestas de diecinueve de julio y doce de octubre de dos mil dieciocho, en 
las que afirma que el instituto político incoado no recibió aportaciones de dicho 
Municipio derivado de retenciones vía nómina realizadas a sus trabajadores, 
máxime si se considera que de las constancias anexas a los oficios del año dos 
mil diecisiete no se advirtió documental o elemento alguno que acreditara las 
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referidas retenciones a trabajadores del Ayuntamiento en comento, en favor 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Adicionalmente, se destaca que la autoridad instructora desplegó sus facultades de 
investigación, con la finalidad de acreditar los hechos puestos de conocimiento por 
el Organismo Público Local Electoral de Coahuila, pues inclusive se indagó con la 
la Auditoría Superior del estado de Coahuila, no obstante, de lo obtenido, no fue 
posible acreditar siquiera de forma indiciaria la veracidad de los hechos 
denunciados. 
 
Finalmente, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General de este Instituto, en ejercicio de su garantía de audiencia, reiteró 
dentro de la etapa de alegatos, las observaciones hechas valer en momentos 
procedimentales previos; lo anterior, sin aportar elementos nuevos a la presente 
causa, al señalar: 
 

“Al respecto le informo que no tenemos evidencia nueva que documentar sin 
embargo le reiteramos las observaciones señaladas en el oficio de contestación 
de fecha 10 de julio del presente año (…)” 

 
La respuesta del Partido Verde Ecologista de México al oficio de alegatos, 
constituye 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, sólo 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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 
Así, en el caso en concreto, de los elementos de prueba aquí presentados y 
concatenados entre sí, esta autoridad no puede acreditar la existencia de las 
aportaciones realizadas durante el ejercicio 2015, en beneficio del Partido Verde 
Ecologista de México por concepto de retenciones vía nómina a los trabajadores del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, por consiguiente, al no acreditarse la 
presunta infracción, no es posible aducir omisión por parte del partido político 
incoado de reportar con veracidad la totalidad de los recursos recibidos y registrados 
en sus informes de ingresos y gastos respectivos, o bien de rechazar dichas 
aportaciones. 
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Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha agotado 
la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos probatorios 
encontrados, en atención al principio de exhaustividad4, por lo que se concluye que 
no existe violación a la normatividad electoral con motivo de los hechos 
denunciados, materia del procedimiento de mérito. 
 
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad concluye que el Partido Verde Ecologista de México, no vulneró lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1; 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; y, 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, el procedimiento de 
mérito debe declararse infundado, respecto de los hecho materia del mismo. 
 
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 procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde 
Ecologista de México, en los términos del Considerando 3. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al Partido Verde Ecologista de México. 

 

                                                 
4 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, 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: “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.” 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 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. 
 
La presente Resolución fue aprobada 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, 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, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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