
 

INE/CG420/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

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

H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SG-JDC-

105/2018, INTERPUESTO POR EL C. PABLO ARANA PÉREZ EN CONTRA DE 

LA RESOLUCIÓN NÚMERO INE/CG198/2018 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de la Resolución. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió en sesión extraordinaria la 

resolución INE/CG198/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los 

cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chihuahua. 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. Inconforme con lo anterior, el cinco de abril del dos mil dieciocho, el 

C. Pablo Arana Pérez presentó ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco (en 

adelante, Sala Regional), escrito de demanda de juicio para la protección de los 

derechos político-electorales, quedando registrado bajo el número de expediente 

SG-JDC-105/2018 mediante proveído de esa misma fecha. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 

celebrada el veinte de abril del presente año, la Sala Regional resolvió el juicio 

referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
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RESUELVE 
ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada en lo que fue materia de este 
juicio, para los efectos y en los términos precisados en la parte final de la 
presente sentencia.  
 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada, la Sala Regional resolvió 
revocar la Resolución INE/CG198/2018, en lo que fue materia de estudio, a efecto 
de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con plenitud de 
jurisdicción, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, emita una nueva resolución en la que deberá 
tomar en consideración la particularidad del caso. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) , n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), 
aa), y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso la recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano identificado con el número de expediente SG-JDC-105/2018. 
 
3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución INE/CG198/2018 en los 
términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 
la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 
en la referida ejecutoria. 
 
4. En ese sentido, en el apartado de ESTUDIO DE FONDO de la ejecutoria 
dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado bajo el número de expediente SG-JDC-105/2018, la Sala 
Regional determinó lo que a continuación se transcribe: 
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“6. ESTUDIO DE FONDO 

 

El agravio reseñado en el punto 5.1, es fundado y suficiente para revocar 

la Resolución impugnada, en atención a las siguientes consideraciones:  

 

El actor aduce que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

indebidamente de manera general lo incluyó en un grupo de aspirantes a 

candidatos que no presentaron su informe de ingresos y egresos sin 

ponderar su caso en concreto; no obstante que, a diferencia del resto de 

los candidatos, respecto de los cuales dijo que no habían presentado su 

informe de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano a 

través del sistema integral de fiscalización, en el caso particular él sí lo 

presentó el quince de febrero de dos mil dieciocho, a través de ese 

sistema, lo que no pudo completar por fallas que se presentaron en el 

mismo sistema, así como por las dificultades de carácter técnico en el 

empleo de éste, su falta de experiencia y práctica, y la complejidad que 

involucra la utilización del aludido sistema; por lo que, con posterioridad, a 

saber, el veintiuno de febrero siguiente, ante la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, allegó por escrito el informe 

de mérito; y que por ende, asevera haber cumplido cabalmente con la 

presentación del informe de referencia.  

 

De la resolución controvertida se advierte que efectivamente como lo 

asevera el actor, la responsable procedió a especificar de manera general 

las hipótesis en las que se ubicaban cada uno de los aspirantes a 

candidatos, a saber:  

 

A. Omisos sin informe y registro de operaciones en el SIF.  
B. Omisos sin informe y con registro de operaciones en el 

SIF.  
C. Omisos sin informes y sin registro de operaciones en el 

SIF, con gastos detectados por la UTF.  

 

De este modo, precisó que el actor se encontraba en el supuesto 

identificado en el inciso “B”, es decir, que fue omiso en presentar el informe 

de ingresos y gastos en el tiempo establecido en la ley, no obstante contar 

con registros en el sistema integral de fiscalización.  

 

Por otra parte, señaló que el actor no cumplió en tiempo y forma con el 

requerimiento que le formuló el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de ese instituto, mediante oficio INE/UTF/DA/16552/18, de 
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doce de febrero del año en curso, en el que se le requirió a efecto de que 

proporcionara además del informe de ingresos y gastos, diversa 

información dentro del término improrrogable de tres días naturales, que 

transcurrirían del trece al quince de febrero del año en curso, término en el 

que, incluso, se habilitó el sistema integral de fiscalización con la finalidad 

de que, durante ese plazo extraordinario, presentara el informe de ingresos 

y gastos requerido.  

 

Según puede apreciarse, la autoridad responsable al resolver en los 

términos en que lo hizo no tomó en consideración todas las circunstancias 

que rodearon el asunto sometido a su consideración.  

 

Se asevera lo anterior, en virtud de que según se analizó, la autoridad 

señalada como responsable se limitó a determinar que el aquí actor 

incumplió con su obligación de presentar el informe de ingresos y gastos 

tendientes a obtener apoyo ciudadano, sin que tomará en consideración, 

como debió haberlo hecho, las circunstancias atinentes a que dicho actor, 

por una parte, el quince de febrero del año en curso, pretendió presentar el 

referido informe a través del Sistema Integral de Fiscalización, lo que no 

pudo concretar debido a una serie de fallas técnicas que el propio sistema 

presentó, tal y como lo narró en su escrito de demanda.  

 

Por otra parte, el hecho de que el accionante a través del escrito que 

presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua, con 

fecha veintiuno de febrero del año en curso, adjuntó de manera física y 

material el informe de ingresos y gastos que le fue requerido, debido a que 

precisamente estuvo imposibilitado para presentarlo por medio del Sistema 

Integral de Fiscalización por las fallas técnicas que dicho sistema presentó, 

y por las demás circunstancias a que hizo referencia en el mismo ocurso.  

 

Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio, obra entre 

otras, el formato “IPR”, relativo al informe de obtención de apoyo 

ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos del cual, se 

desprende la intención del actor de dar cumplimiento a lo establecido en la 

ley; pues de su contenido se aprecia que dicho formato se incorporó al 

Sistema Integral de Fiscalización a las veintiún horas con treinta y seis 

minutos del quince de febrero pasado, esto es, dentro del plazo que la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral le había 

otorgado para cumplir con el requerimiento antes aludido. 

 

El anterior informe que se reproduce a continuación:  
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(IMÁGENES) 

 

Al respecto, cabe precisar que, el Manual de usuario del Sistema Integral 

de Fiscalización (versión 4.0), señala en el apartado “XII. 1.4 Vista Previa y 

Envío a Firma” lo siguiente:  

 

• Que las secciones que conforman el informe se 

visualizan cerradas y que para revisar su contenido 

deberán seleccionarse.   
• Que una vez revisado el contenido del informe, deberá 

oprimirse el botón “Enviar a Firma”.   
• Que una vez enviado a firma, el sistema muestra el 

mensaje “Exitoso”.  

 

Lo anterior pone de manifiesto, como lo alega el actor en sus motivos de 

disenso, que efectivamente pretendió dar cumplimiento al requerimiento 

que se le efectuó, pues es incuestionable que ingresó al Sistema Integral 

de Fiscalización a efecto de presentar el informe de que se trata, lo que no 

pudo completar, tal como se advierte de lo propio formato “IPR” que ofrece 

como prueba, ya que dicho trámite se quedó en el segundo paso descrito 

en el referido manual.   
 

En ese orden de ideas, es incuestionable que el actor pretendió dar 

cumplimiento a lo peticionado por la Unidad Técnica de Fiscalización; sin 

embargo, no culminó el respectivo trámite.   
 

No obstante lo anterior, el actor a fin de cumplir con la presentación del 

informe de referencia, el veintiuno de febrero de este año, presentó escrito 

ante la referida unidad técnica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en Chihuahua, en el que acompañó de manera física el 

formato “IPR” relativo al informe en cuestión, como se evidencia con la 

siguiente imagen del escrito de recepción: 

 

(IMAGEN)  

 

En dicho escrito, realizó diversas manifestaciones en relación con los 

problemas que tuvo al tratar de ingresar al sistema, así como las 

dificultades para enviar el multicitado informe de ingresos y gastos, el cual 
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tampoco tomó en cuenta la autoridad al momento de emitir la resolución 

atinente, según se precisó con anterioridad.  

 

Bajo esta tesitura, es evidente que la resolución reclamada carece de los 

principios de congruencia y exhaustividad que se encuentran inmersos en 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Aunado a lo mencionado, tal como lo indica el actor en su escrito de 

demanda, de las constancias aportadas tanto por él como de las diversas 

allegadas por la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, se aprecia que el promovente incorporó al sistema: tres 

pólizas de ingresos y once de egresos, acompañadas con sus respectivos 

documentos de soporte; una balanza de comprobación a nivel auxiliar; un 

reporte diario; un reporte mayor; y, el reporte de una cuenta bancaria.  

 

Documentales que debieron tomarse en consideración al momento de 

analizar el caso particular del aspirante a candidato independiente, pues 

como ya se mencionó, de estos elementos probatorios se advierte que los 

actos desarrollados por el aquí actor, fueron con el objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido legalmente y como consecuencia obtener su 

respectivo registro.  

 

No obstante lo anterior, la autoridad responsable determinó en la 

resolución recurrida, que al no haber dado cumplimiento a lo solicitado, lo 

procedente era negarle el derecho al registro de la candidatura atinente; lo 

anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 378, párrafo 1, 

380, numeral 1, inciso g) y 430, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, sin que haya tomado en consideración, según 

se analizó, las circunstancias a que se ha hecho referencia en los párrafos 

que anteceden.  

 

De este modo, tal como se explicó en esta sentencia, al no haberse 

tomado en consideración los elementos antes aludidos, resulta evidente 

que la resolución controvertida transgrede los principios de congruencia y 

exhaustividad, lo que se traduce en una indebida fundamentación y 

motivación que el artículo 16 Constitucional exige debe contener todo acto 

de autoridad.  

 
(…) 
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Asimismo, en los párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo del 
apartado “6. ESTUDIO DE FONDO” de la ejecutoria dictada en el recurso en 
comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 

En consecuencia, dicho lo anterior y al resultar fundado y suficiente el 

agravio hecho valer ante esta instancia jurisdiccional, lo procedente es 

revocar la Resolución impugnada en lo que fue materia de estudio, a 

efecto de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con 

plenitud de jurisdicción, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita una nueva 

resolución en la que deberá tomar en consideración todos y cada uno de 

los aspectos a que se hizo mención a lo largo de la presente sentencia.  

 

Se le otorga un plazo de siete días, contados a partir del día siguiente al en 

que surta efectos la notificación que se practique de la presente 

Resolución, para que, resuelva de conformidad con lo establecido en la 

presente sentencia.  

 

Hecho lo anterior, deberá informar dentro del término improrrogable de 

veinticuatro horas a esta Sala Regional, así como al Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, el sentido de la resolución que pronuncie al 

respecto.” 

 
Ahora bien, de la lectura a la resolución recaída al multicitado juicio ciudadano, se 
desprende que con relación al Punto 5.1, la Sala Regional declaró fundado el 
agravio vertido por el aspirante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta 
respecto del citado considerando, por lo que este Consejo General procederá a 
acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaran las siguientes 

modificaciones en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito: 
 

Considerando 25.1 

Considerand
o original 

25.1 ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS 
CARGOS DE DIPUTADO LOCAL, AYUNTAMIENTOS Y 
SINDICOS, QUE OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO 
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Considerando 25.1 

CIUDADANO. 
 
(…) 
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan a los 11 aspirantes a 
candidatos independientes omitieron presentar su informe de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano entre ellos el C. Pablo Arana 
Pérez, quien dentro de la Resolución INE/CG198/2018 entro en el 
supuesto siguiente: 
 
(…) 
 
B. Omisos sin informe con registro de operaciones en el SIF 
 
Se precisan, los sujetos obligados que no presentaron su informe 
de ingresos y gastos en el tiempo señalado por la Ley ni en el 
requerimiento ordenado por la Comisión de Fiscalización y enviado 
por la UTF, pero que tienen registrada alguna operación en el SIF.  
 

 
(…) 
 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y 
gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de 
apoyo ciudadano, los aspirantes a candidatos independientes 
multicitados, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 380, 
numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Cons. Entidad Cargo Nombre Ingreso Egresos 

1 Chihuahua 
Diputado 

Local 
MR 

Pablo 
Arana 
Pérez 

$94,530.00 $74,762.74 

Efectos Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con 
plenitud de jurisdicción, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita 
una nueva resolución en la que deberá tomar en consideración 
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Considerando 25.1 

todos y cada uno de los aspectos y las particularidades del caso.  

Acatamiento En acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional, en plenitud de 
jurisdicción se analiza de nueva cuentas las particularidades del 
caso concreto, para emitir una nueva determinación. 

 

5. Modificación a la Resolución INE/CG198/2018. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, este Consejo 
General modifica la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 
desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de en el Estado 
de Chihuahua, relativo al considerando 25.1, en los términos siguientes: 
 

25.1 ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE 
DIPUTADO LOCAL, AYUNTAMIENTOS Y SINDICOS, QUE OMITIERON 
PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE 
APOYO CIUDADANO.  

 
(…) 
 
B. Omisos sin informe con registro de operaciones en el SIF  
 
En este aparatado se precisa el sujeto obligado que no presentó su informe de 
ingresos y gastos en el tiempo señalado por la Ley ni en el requerimiento 
ordenado por la Comisión de Fiscalización y enviado por la UTF, pero que tiene 
registrada alguna operación en el SIF.  

 
Ahora bien, se detallan las operaciones registradas por el aspirante son:  
 

Cons. Entidad Cargo Nombre Ingreso Egresos 

1 Chihuahua Diputado Local MR Pablo Arana Pérez $94,530.00 $74,762.74 

 
No obstante lo anterior y tomando en consideración el criterio seguido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral al omitir presentar el informe de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
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ciudadano, el aspirante a candidato independiente antes referido, incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; tal y como se expondrá en lo sucesivo. 
 
Lo anterior es así, ya que en atención a lo ordenado en el Punto de Acuerdo 
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, 

aprobado por la Comisión de Fiscalización, y al encontrarse el C. Pablo Arana 
Pérez en el supuesto de omisión de presentación de informe, mediante oficio 
INE/UTF/DA/16552/18, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto 
obligado, que se habilitaría el Sistema Integral de Fiscalización para que en un 
plazo extraordinario de tres días naturales subsanara la mencionada omisión, 
asimismo se le hizo del conocimiento que la consecuencia jurídica de tal 
incumplimiento sería la negativa de su registro como candidato, con 
independencia de que hubiera registrado operaciones o no en el SIF. 
 
En ese sentido, esta autoridad abrió dicho Sistema del trece al quince de febrero 
del dos mil dieciocho; sin embargo, el aspirante en comento fue omiso en 
presentar el informe solicitado en el Sistema Integral de Fiscalización, en el plazo 
aludido; siendo que el día veintiuno del mismo mes y año, es decir, seis días 
después de que feneció el plazo extraordinario que esta autoridad le otorgó, el 
C. Pablo Arana Pérez presentó ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Chihuahua, un escrito por medio del cual realizó diversas 
manifestaciones en relación con el requerimiento que se le efectuó, informando 
que tuvo problemas técnicos con el Sistema Integral de Fiscalización, solicitando 
que éste se le habilitara de nueva cuenta. 
 
Asimismo, el sujeto obligado presentó de manera impresa la vista previa del 
formato “IPR”, relativo al informe de obtención de apoyo ciudadano sobre el 
origen, monto y destino de los recursos, del que se aprecia que dicho formato se 
incorporó al Sistema Integral de Fiscalización a las veintiún horas con treinta y 
seis minutos del quince de febrero pasado; no obstante, el sujeto obligado fue 

omiso en concluir el trámite de firma del multicitado informe.    
 
En ese orden de ideas, en ánimo de esclarecer el dicho del aspirante, se realizó 
una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización respecto del informe de 
obtención de apoyo ciudadano del aspirante a Diputado Local en Chihuahua y, se 
identificó que el informe del sujeto obligado se encuentra en estatus de “Enviado a 
Firma”, pero fuera de temporalidad; tal y como se advierte a continuación: 
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En ese sentido, en la resolución aprobada por el Consejo General se consideró 

como no presentado el informe respectivo; asimismo, se verificó la existencia de 

reporte de incidencias conforme a los esquemas de contingencia señalados en el 

manual del SIF; para lo cual, el veinte de abril se solicitó vía correo electrónico a la 

Dirección de Programación Nacional, informará si el Sistema Integral de 

Fiscalización presentó fallas el día quince de febrero del presente año que 

pudieran imposibilitar la presentación del informe de ingresos y egresos del 

aspirante en comento y si el entonces aspirante generó un reporte de incidencias 

sobre algún caso en particular. Mediante correo electrónico del veintitrés de los 

corrientes, la titular de dicha dirección manifestó que no se identificó reporte 

alguno conforme a los esquemas de contingencia señalados en el manual. 

 

Adicionalmente, la citada Dirección precisó que al momento del vencimiento del 

periodo extraordinario de presentación del informe, es decir, el quince de febrero 

del año en curso, el aspirante de mérito tenía designado como responsable de 

finanzas al usuario identificado como miriam.delgado.ext, siendo que el día 

dieciséis del mismo mes y año, lo sustituyó por jesus.quinonesd.ext1; razón por la 

cual se puede constatar que el aspirante no tuvo obstáculo alguno para acceder al 
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SIF. No obstante, ya se encontraba fuera de temporalidad para la presentación del 

informe mencionado, toda vez que ya había vencido el plazo para la presentación 

del mismo.  

 

Por lo anterior, se desprende que el C. Pablo Arana Pérez no dio cumplimiento al 

requerimiento realizado por esta autoridad, toda vez que si bien intentó entregar a 

la autoridad el informe de obtención de apoyo ciudadano de manera impresa, el 

mismo debe de ser capturado de manera digital dentro del Sistema Integral de 

Fiscalización; sin que pase desapercibido, que dicha entrega la hizo el veintiuno 

de febrero del año en curso, es decir, seis días después de fenecido el plazo de 

tres días extraordinarios otorgado por la autoridad. Esto es, el sujeto obligado 

optó por tomarse tres veces el plazo otorgado para presentar el escrito aludido, 

siendo que, de haber tenido problemas de carácter técnico con el Sistema Integral 

de Fiscalización debió levantar el reporte (incidencia) correspondiente al momento, 

y no así cuando le había vencido en exceso el plazo otorgado por esta autoridad.  

 

Al respecto debe señalarse, que el admitir y analizar un informe presentado de 

manera física y extemporánea, representaría un retroceso en materia de 

fiscalización, pues se permitiría la fiscalización de los sujetos obligados de manera 

impresa, lo que deviene en una sobrecarga procesal para la autoridad responsable 

de la materia, un trato diferencia respecto a otros sujetos obligados que sí 

cumplieron en tiempo y forma y dificultaría el manejo de la información; lo anterior, 

ya que de conformidad al marco jurídico aplicable, la autoridad electoral hizo una 

transición a un nuevo modelo de fiscalización que se basa en la existencia de 

medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados. 

 

En conclusión, toda vez que se corroboró que el aspirante no presentó en el SIF el 

informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 

obtención de apoyo ciudadano en el plazo establecido y, que se constató que no 

existió imposibilidad técnica alguna para la correcta captura por parte del C. Pablo 

Arana Pérez, el informe mencionado se tiene como no presentado. 

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos para el 

desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, los aspirantes 

a candidatos independientes multicitados, incumplieron con lo dispuesto en los 

artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, toda vez que la conducta señalada vulnera los artículos 380, numeral 

1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atenta a las 

particularidades que en el caso se presentan. 

 

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 

cuanto hace a la omisión de presentar en tiempo y forma el informe de ingresos y 

gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano 

del aspirante al cargo de Diputado Local, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua. 

 

Resulta relevante destacar que en consideración a las reformas en materia político 

electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 

catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 

sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 

políticos, los precandidatos, candidatos independientes y aspirantes; el cual 

atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral - 

registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los 

sujetos obligados. 

 

En este orden de ideas, los aspirantes a candidaturas independientes tienen la 

obligación de conformidad con los artículos 378, numera 1; 380, numeral 1, inciso 

g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de 

presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a sus actos 

tendentes a obtener el apoyo ciudadano para obtener el registro a una candidatura 

independiente para un cargo de elección popular, a la conclusión del periodo para 

recabar el apoyo ciudadano, situación que en la especie no aconteció. 

 

Al respecto, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO 

del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la 

Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de 

Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto 

de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en 
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un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los 

avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el 

informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable 

de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los 

aspirantes a los cargos de Diputado Local, Ayuntamientos y Síndicos que se 

ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación 

de informe. 

 

Sobre el particular, es de precisar que el citado acuerdo se emitió con la finalidad 

la de garantizar el debido proceso de cada uno de los entes fiscalizados, pues 

hacerlos sabedores del incumplimiento registrado, así como de las consecuencias 

que éste puede generar, les permite actuar de inmediato a efecto de razonar lo 

que a su derecho corresponda y, en su caso, subsanar el incumplimiento; lo que 

en la especie no aconteció. 

 

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, 

establece que los aspirantes podrán nombrar como responsable de finanzas al 

representante legal o tesorero de la asociación civil y en caso de no hacerlo serán 

ellos mismos los responsables de la información reportada. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de las 

actividades desarrolladas para obtener el apoyo ciudadano y de incorporar la 

documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el 

aspirante como sujeto principal de la obligación. 

 

En este orden de ideas, los aspirantes, deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. 

 

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 

los aspirantes, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 

encontrados en los informes de ingresos y gastos de actividades desarrolladas 

para la obtención de apoyo ciudadano, y cuando éstos se enfrenten ante la 

situación de no contar con la documentación solicitada, que los aspirantes 
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presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 

acreditar que requirió a los aspirantes y que les haya dado vista de la presunta 

infracción. 

 

A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos 

procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los 

actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 

actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta relevante 

en el caso específico, porque el periodo de obtención del apoyo ciudadano forma 

parte de un sistema mayor, esto es, el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 

2018 en el estado de Chihuahua.  

 

En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley, 

respecto del periodo de obtención de apoyo ciudadano, se encuentran fijadas 

conforme a los plazos que configuran esta etapa del Proceso Electoral. Por tal 

motivo, resulta fundamental subrayar que el cumplimiento de las 

obligaciones en tiempo y forma a cargo de los actores políticos, resulta 

esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos 

electorales. 

 

En el caso concreto, al omitir presentar el Informe respectivo, el aspirante a 

candidato independiente provocó que la autoridad se vea imposibilitada de 

verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de 

forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 

 

Lo anterior obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de 

fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la 

información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de 

auditar con mayor precisión a los aspirantes a candidatos independientes. Esto es, 

la omisión del sujeto obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus 

funciones en tiempo y forma. 

 

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la 

transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es 

uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de 

derecho, de tal suerte que el hecho de que un aspirante no presente los Informes 

de ingresos y gastos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al 

tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal 
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incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta 

y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza. 

 

Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el 

informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano en 

tiempo y forma, el aspirantes a candidato independiente obstaculizó la 

transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al 

obstruir la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del 

nuevo modelo de fiscalización. 

 

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos en presentar los informes 

de ingresos y gastos, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, 

provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio 

consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los 

recursos, atentando así sobre lo establecido en la normatividad electoral.  

 

De conformidad con la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el 

régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa 

electoral, es el siguiente:  

 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.  

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 

expuesto. 

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 

ejecutarla. 

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 

administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 

haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 

imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 

calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
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corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un 

máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 

siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 

de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 

falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 

de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 

obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia. 

 

Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe 

señalarse que la omisión de la presentación del Informe del origen y monto de los 

ingresos y egresos de las actividades que se desarrollan para la obtención del 

apoyo ciudadano a los cargos de Diputado Local, Ayuntamientos y Síndicos 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 

Chihuahua, implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios 

jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la 

deliberada intención de los aspirantes de no someterse a la fiscalización de sus 

recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz 

que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y 

generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos 

con los que contaron durante la etapa de apoyo ciudadano en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, lo que 

resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 

actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 

consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 

 

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 

en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 

materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 

informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua. 

 

Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidato independiente referido 

incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 

certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
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especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 

eficaz y en el tiempo establecido para ello. 

 

Al respecto resulta necesario señalar que el artículo 378 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los aspirantes a 

candidatos independientes deben presentar los Informes de ingresos y gastos a la 

conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, situación que en la 

especie no aconteció.  

 

Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano concluyó en las fechas previamente señaladas, por lo que los 

aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su correspondiente 

informe de ingresos y gastos a más tardar conforme a lo señalado en el calendario 

aprobado por el Consejo General. 

 

Aunado a lo anterior, se reitera que de conformidad con lo ordenado en el Punto 

de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica 

CF/001/2018, se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos 

sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de 

operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 

días naturales, registren operaciones, presenten los avisos de contratación y 

agenda de eventos, suban evidencia y presenten el informe atinente a sus 

ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas 

designado), sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en presentar dentro del 

plazo otorgado y a través del Sistema en Línea, el informe requerido. 

 

En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 

informe correspondiente, esta autoridad considera que se vulneraron directamente 

los valores sustantivos y bienes jurídicos tutelados por el artículo 378 y 380 

numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 

transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 

leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 

materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 

medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 

tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
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tales como la no presentación de información o documentación, como es el 

caso concreto. 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429, 

numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley 

General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 291, 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los informes de 

aspirantes se deberá realizar de acuerdo a los plazos establecidos; es decir, una 

vez que se cumpla la fecha límite para la presentación de los informes, a través 

del SIF, la autoridad fiscalizadora cuenta con treinta días para revisar los informes 

de mérito, y si durante la revisión de los mismos se advierte la existencia de 

errores u omisiones, el órgano fiscalizador lo notificará al sujeto obligado, para que 

en un plazo de siete días naturales, contados a partir del día siguiente a su 

aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. 

 

Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto el aspirante conocía 

con la debida anticipación el plazo dentro del cual debía presentar su informe y 

conocía también la obligación legal y reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber 

de los sujetos obligados, en el caso de los aspirantes, de presentar en tiempo 

(dentro de los plazos legales previstos en la normatividad) y forma (a través del 

Sistema Integral de Fiscalización) el informe de los ingresos y egresos, otorgando 

una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la 

normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente 

establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades 

fiscalizadoras con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en aptitudes de 

garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe en apego a los cauces 

legales. 

 

De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a un cargo de 

elección popular no se traducen en una potestad discrecional del sujeto obligado, 

sino que, por el contrario, constituye un deber imperativo de ineludible 

cumplimiento. 

 

Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 

no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la 

pretensión de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos 

legales, sino que es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales 
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relativos a la presentación de estos informes y los inherentes al registro de los 

ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los 

recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 

 

En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y gastos 

tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera de los plazos 

legales establecidos, o través de mecanismos diversos a los estipulados en la 

normatividad electoral, transgrede directamente las disposiciones, bienes jurídicos 

y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y genera 

incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los sujetos 

obligados hubieren obtenido. 

 

Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 

aspirante al cargo de Diputado Local, el C. Pablo Arana Pérez: Conclusión 1 

 

La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, consistente en 

la pérdida del derecho de las y los aspirantes infractores a ser 

registradas(os) o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación 

del mismo como candidatos independientes al cargo respectivo en el marco 

del Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Públicos 

Locales en las 32 entidades, para los efectos conducentes. 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

(…) 

 

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica inciso B, del Considerando 25.1 de la Resolución 

INE/CG198/2018, aprobada en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de marzo 

de dos mil dieciocho, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de 

los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 

obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados 

Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Chihuahua. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

que, por su conducto remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificado 

al Organismo Público Local en Chihuahua, en términos de lo precisado en el 

considerando 5. Lo anterior con la finalidad de que ante el incumplimiento a las 

obligaciones en materia de fiscalización del ciudadano Pablo Arana Pérez, se 

haga efectiva la sanción impuesta por este órgano colegiado en el ámbito de su 

competencia y no se les permita ser registrado como candidato en el marco del 

Proceso Electoral 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente el contenido del presente 

Acuerdo al C. Pablo Arana Pérez, a través del Sistema Integral de Fiscalización, 

informándosele que 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 “Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, 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. 
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CUARTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, sobre el cumplimiento dado a 

la sentencia emitida en el expediente SG-JDC-105/2018 dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 25 de abril de 2018, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

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

José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

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

Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero 

Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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