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INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

GABRIEL MENDOZA ELVIRA 

51\ños 
Haciendo valer tu decisión 

Oficio: SE/344/2020 
Asunto: Se solicita información 

DIRECTOR JURÍDICO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Por instrucción del licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, consejero presidente del 

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

del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guanajuato, solicito su colaboración para conocer si legalmente es factible ejecutar la sanción 

económica impuesta en el procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de 

los partidos políticos instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática identificado 

con el número de expediente INE/P-COF/UTF/195/2017 /GTO, misma que se establece en la 

resolución IN E/CG113/2020. 

Lo anterior, para dar cumplimiento al punto resolutivo tercero de la resolución 

INE/CG113/2020 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad 

con el lineamiento quinto, párrafo primero, de los Lineamientos para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del 

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

campaña. 

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

Con copia: 

BTNG/jrrrj 

Guanajuato, Guanajuato, 9 de junio de 2020. 
SECRETARIA EJECUTIVA 

Bárbara Te esa Navarro García 

- Consejeras y consejeros electorales del IEEG. 

- Jaime Juárez Jasso. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato. 

-Archivo. 

Carretera Guanajuato-Puentec illas km 2+ 767 
Col. Puentecillas. C.P. 36263 Guanajuato, Gto. 

te léfono: (473) 735 3000 



DIRECCIÓN JURÍDICA  

Oficio No. INE/DJ/DIR/4989/2020 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  uso  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 1 de 2 

 

 
Ciudad de México, a 12 de junio de 2020. 

 
Asunto: Atención a oficio SE/344/2020. 

 
 
LIC. BÁRBARA TERESA NAVARRO GARCÍA,  
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO  
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 
PRESENTE. 
 
Antecedente  
 
Mediante oficio SE/344/2020, solicita conocer si legalmente es factible ejecutar la sanción 
económica impuesta en el procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, a 
través de la resolución INE/CG113/2020.  
 
Fundamento 
 
Mediante acuerdo INE/CG61/2017 aprobado por el Consejo General este Instituto en sesión 
extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2017, se expidieron los Lineamientos para el 
cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; en cuyos lineamientos Quinto y Sexto, 
inciso B, se establece lo siguiente:  
 
  “Quinto.  
  Exigibilidad  
 

Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma y términos 
establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las sanciones que no hayan 
sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal o tribunales electorales 
locales, se consideran firmes en el momento que venció el plazo para recurrirlas, aun 
cuando formen parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, se 
consideran firmes aquelals sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas.  
 
Sexto.  
… 

 
  B. Sanciones en el ámbito lócal.  
   

1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por el INE en 
materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de la misma y en 
el destino del recurso público, atenderá a las siguientes reglas:  
 
a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la 

sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá 
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue 
al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:  
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i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de 
faltas se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que 
reciba dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria 
respectiva.  

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes.  

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firles que se ejecuten a 
cada uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, 
partidos pol´tiicos locales, aspirantes y candidatos independientes.  

 

 
Respuesta  
 
De conformidad con la normatividad previamente citada, una vez que el OPLE corrobore que 
las multas se encuentran firmes deberá descontarlas del financiamiento público ordinario 
local que, en su caso, se otorgue al sujeto sancionado; por tanto, le informo que de una 
busqueda en el Sistema Integral de Medios de Impugnación, así como en los archivos con 
los que cuenta esta Dirección, a la fecha, no se tiene registro de algún medio de 
impugnación presentado para controvertir la resolución INE/CG113/2020.  
 
Cabe señalar que dicha resolución fue notificada al referido partido político el 1 de junio del 
año en curso por la Dirección del Secretariado, mediante oficio INE/DS/603/2020, en ese 
sentido, el plazo de cuatro días para impugnar que establece el artículo 8 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha transcurrido en exceso.   
 
No omito mencionarle que la información proporcionada puede ser consultada en Sistema de 
seguimiento a multas y rentegro de remanentes, al cual podrá acceder en la siguiente liga 
electrónica https://gestion-inst.ine.mx/sanciones/app/login?logout=true, con el número de 
usuario y contraseña asignados a ese OPLE para su uso.  
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MTRO. GABRIEL MENDOZA ELVIRA, 

DIRECTOR JURÍDICO. 

 

 

 
 

Aprobó:  Anai Hernández Bonilla  

Elaboró: David Molina Valencia  
 

Folio: 5843 

https://gestion-inst.ine.mx/sanciones/app/login?logout=true
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Ciudad de México, 01 de julio de 2020 

 
 
C. BÁRBARA TERESA NAVARRO GARCÍA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO  
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Carretera Guanajuato-Puentecillas km 2+767,  
Col. Puentecillas, C.P. 36263, Guanajuato, Guanajuato.  
   
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 16, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, se da respuesta al 
escrito sin número, recibido el día nueve de junio de la presente anualidad, signado por usted, 
mediante el cual realiza una consulta en materia de fiscalización. 
 

● Planteamiento 
 
En la referida consulta, solicita se le indique si es factible ejecutar la sanción económica impuesta 
en la Resolución identificada con el número INE/CG113/2020, aprobada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/195/2017/GTO, tal y 
como se muestra a continuación en la parte conducente: 
 

“(…) solicito su colaboración para conocer si legalmente es factible ejecutar la sanción 
económica impuesta en el procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática 
identificado con el número de expediente INE/P-COF/UTF/195/2017/GTO, misma que se 
establece en la resolución INE/CG113/2020 
 
Lo anterior para dar cumplimiento al punto resolutivo tercero de la resolución INE/CG113/2020 
emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con el 
lineamiento quinto, párrafo primero de los Lineamientos para el registro, seguimiento y 
ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento 
del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos 
de campaña. 
 
(…)”. 
 

Al respecto, de la lectura integral al escrito de consulta en comento, esta Unidad Técnica de 
Fiscalización advierte que solicita, se le indique si es procedente el cobro de la sanción impuesta 
en la Resolución INE/CG113/2020, al Partido de la Revolución Democrática, misma que 
corresponde a 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 $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos 00/100 M.N.). 
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● Análisis normativo 
 
De conformidad con el artículo 191 numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene facultades 
para vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las 
disposiciones legales; así como en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de 
fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
Ahora bien, la imposición de la sanción en la Resolución INE/CG113/2020, se realizó en apego a 
lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por lo tanto, en cumplimiento a dicha disposición normativa al momento de realizar 
la individualización de sanciones la autoridad electoral tomó en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones 
socioeconómicas del ente infractor, creando así certeza de que éstos, tienen la capacidad 
económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que les 
fueran impuestas. 
 
Por lo que, en su momento se analizó que el Partido de la Revolución Democrática contaba con 
la capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; ya que mediante 
el Acuerdo CGIEEG/031/2019 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato en sesión extraordinaria del seis de septiembre de dos mil diecinueve, se les 
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio dos 
mil veinte un total de $11,212,988.52 (once millones doscientos doce mil novecientos ochenta y 
ocho pesos 52/100 M.N.). 
 
De esta forma, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante oficio SE/015/2020 de 
fecha trece de enero de dos mil veinte informó la inexistencia de saldos pendientes de pago a 
cargo del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Bajo esa tesitura, se consideró que el Partido de la Revolución Democrática contaba con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que les fue impuesta con motivo de 
la comisión de infracciones a la normatividad electoral, por lo que en la Resolución se arribó a la 
conclusión de que la imposición de sanción no produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de dicho instituto político, pues aún y cuando 
tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, esto no afecta de manera grave su 
capacidad económica. Por tanto, el instituto político tiene la posibilidad de solventar las sanciones 
pecuniarias que, en su caso, hayan sido establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Es así, que la respuesta a dicha consulta será en sentido que los porcentajes y criterios de 
sanción que han sido aprobados por el Consejo General y que han causado estado no son 
susceptibles a modificación alguna. 
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En este sentido, y en observancia de los lineamientos Quinto y Sexto, del acuerdo identificado 
con el número INE/CG61/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante el cual se aprueban los "Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el 
Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito Federal y Local; 
así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del  financiamiento público 
para gastos de campaña"; las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la 
forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente, además mencionan 
que las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes. 
 
De esta forma el Resolutivo TERCERO, de la Resolución INE/CG113/2020, de conformidad con 
el artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que la sanción se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la 
Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en 
la Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Es así que la sanción que derivó de la Resolución INE/CG113/2020, fue recurrible en las Salas 
Superior y/o Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el 
cual menciona que el recurso que procede en contra de dicha determinación es el denominado 
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento 
legal se debió interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnado, lo cual en el caso en concreto no 
sucedió, quedando firme desde dicho momento. 
 
Aunando a lo anterior, y de conformidad con el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la 
Constitución, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 
forma definitiva e inatacable la determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto 
Nacional Electoral, de ahí que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de 
cobro de las mismas, no pueden ser modificadas por otras autoridades administrativas o 
jurisdiccionales locales; por tanto, una vez que las sanciones han causado estado, no son 
susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, por parte de la 
autoridad facultada para su imposición. 
 
Por lo tanto, las sanciones económicas se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la 
forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente por lo que esta 
Unidad Técnica de Fiscalización, así como cualquier Organismo Público Local Electoral no son 
autoridades competentes para poder modificar el sentido de una resolución aprobada por el 
Consejo General. 
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● Conclusión 
 

De conformidad con los argumentos señalados anteriormente, se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

 
● Una vez que la sanción impuesta quede firme, sea por determinación de la autoridad 

jurisdiccional correspondiente o porque la misma no haya sido materia de impugnación, 
la sanción se hará efectiva a partir del mes siguiente.  

● Que de conformidad con la Resolución INE/CG113/2020, la sanción impuesta al Comité 
Ejecutivo Estatal de Guanajuato del Partido de la Revolución Democrática corresponde a 
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 $120,000.00 (ciento 
veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

● La sanción impuesta y cobrada con recursos provenientes del financiamiento público 
estatal deberá de ser destinada al organismo estatal encargado de la promoción, fomento 
y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación del estado de Guanajuato. 
 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE  
 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
 
 

Responsable de la validación de la 
información: 

Erika Estrada Ruiz 
Directora 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la revisión de la 
información: 

Lorena Villarreal Villarreal 
Coordinadora 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la redacción del 
documento: 

María del Pilar Rosales Carrasco 
Líder de Proyecto 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la información: 
Emmanuel Estrada Peralta 
Abogado Resolutor 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
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