
INE/CG546/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-30/2018, 
INTERPUESTO POR LA C. DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, EN SU 
CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE A DIPUTADA 
FEDERAL POR EL DISTRITO 03 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 
INE/CG89/2018, 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 DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES AL 
CARGO DE DIPUTADOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG88/2018, así como la Resolución INE/CG89/2018 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 de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de Diputados 
Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el seis de marzo de dos mil 
dieciocho, la C. Daniela González Rodríguez, en su calidad de aspirante a 
candidata independiente al cargo de Diputada Federal en el Distrito 03 en el estado 
de Nuevo León, interpuso recurso de apelación para controvertir la Resolución 
INE/CG89/2018, ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  
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III. Remisión a la Sala Superior. El seis de marzo de dos mil dieciocho, la Sala 
Monterrey formó el Cuaderno de Antecedentes SM-CA-33/2018, y mediante 
Acuerdo de la misma fecha se ordenó su remisión a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
IV. Acuerdo de competencia. El quince de marzo de dos mil dieciocho, la Sala 
Superior determinó que la Sala Regional Monterrey, es competente para conocer 
del recurso de apelación promovido por la C. Daniela González Rodríguez, 
mediante el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-
41/2018. 
 
V. Recepción en la Sala Regional y turno. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
la Sala Regional Monterrey, admite el citado recurso de apelación, y el mismo día 
la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente identificado con la clave SM-
RAP-30/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Yairsinio David García Ortiz. 
 
VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión 
pública, celebrada el seis de abril de dos mil dieciocho, determinando en sus 
Resolutivos SEGUNDO y TERCERO, lo que se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
 
SEGUNDO. Se revocan las conclusiones 5 y 5 bis del apartado del 
apartado 3.14.1.11 del Dictamen Consolidado, así como del 
considerando 28.76 de la Resolución INE/CG89/2018. 
 
TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento para que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral valore, en el Dictamen 
Consolidado, las manifestaciones vertidas por la recurrente y determine, 
motivadamente, si los deslindes expuestos resultan eficaces o no. Hecho 
lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir la resolución 
correspondiente en la sesión respectiva. 

 
(…)”  

 
Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento para 
que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, valore y determine en el 
Dictamen Consolidado si las manifestaciones vertidas por la recurrente, es decir, el 
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deslinde correspondiente a las conclusiones 5 y 5 bis resultan eficaces o no y en 
razón de lo anterior, emita la resolución correspondiente.  
 
En otras palabras, revocó las faltas de fondo 5 y 5 bis, para el efecto de que la 
autoridad responsable valore de nueva cuenta el escrito de respuesta de la 
apelante, y determine si el deslinde de los gastos no reconocidos, es jurídico, 
oportuno, idóneo y eficaz. 
 
VII. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar y emitir una nueva 
resolución en lo que se refiere a las conclusiones 5 y 5 bis, materia de la 
impugnación respecto de la Resolución INE/CG89/2018, por lo que con fundamento 
en los artículos 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme 
al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de 
mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 425, 427, numeral 1, inciso a) y 428, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo 
General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 
las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al 
cargo de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 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 
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-30/2018. 
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3. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos TERCERO y CUARTO de 
la sentencia SM-RAP-30/2018, relativos al estudio de fondo y efectos de la 
sentencia recaída al expediente citado, respectivamente, la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo 
que a continuación se transcribe en su parte conducente: 

 
“(…) 
 
3. ESTUDIO DE FONDO 
 
(…) 
 
c) Dos faltas de carácter sustancial o de fondo, relativas a las conclusiones 5 y 
5 bis, consistentes en que se omitieron reportar gastos por $797.50 (setecientos 
noventa y siete pesos 50/100 pesos (sic) M.N.), por concepto de manta y gastos 
por $2,715.00 (dos mil setecientos quince pesos 00/100) (sic). 
 
(…) 
 
3.4 Se revocan las conclusiones 5 y 5 bis, en lo que fue materia de 
impugnación, porque la responsable no motivó adecuadamente la 
respuesta que dio al escrito de contestación al oficio de errores y 
omisiones 
 
En cuanto al argumento que esgrime la recurrente, en relación a las 
conclusiones 5 y 5 bis, respecto de que no se tomó en consideración el escrito 
que presentó como respuesta al oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/166/18 y que, por ello se transgredió el artículo 212, apartado 4, 
del Reglamento, debe indicarse lo siguiente: 
 
Mediante el citado oficio, de diez de enero del año en curso, la UTF le hizo saber 
a la apelante, entre otras observaciones, las relativas a las conclusiones 5 y 5 
bis, ambas referentes a “Visitas de Verificación”, como se detalla a continuación: 
 
Conclusión 5: “Recorridos” 
 
En las que se observó que la propaganda que no fue reportada en el informe, 
como se puede apreciar del siguiente cuadro: 
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Distrito Nombre del 
aspirante 
beneficiado 

Fecha del 
recorrido 

Ubicación del 
recorrido 

Descripción de 
la propaganda 
observada 

Anexo 

3 Daniela 
González 
Rodríguez 

11/11/2017 Av. Juárez 
número 216-A, 
en el Centro del 
municipio de 
General 
Escobedo 

1 manta 1 y 2 

 
Conclusión 5 bis: “Monitoreo de páginas de internet y redes sociales” 
 
De la que se advierte propaganda que no fue reportada en el informe, en los 
términos detallados en el siguiente cuadro: 
 
Aspirante Fecha Gastos 

Identificados 
Link de la página de internet Anexo 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Video casero 
en el cual se 
detectó una 
manta 

https://www.facebook.com/broncosjaladores/v
edos/681976222007293 (sic) 

3 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Se observa 
micrófono 

https://facebook.com/danielagonzalezdemujer/
videos/10155237485854613 

4 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Volantes https://scontent.fntr6-2fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/23658466_10155285856859613_41140415
69912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295
930be7abb7971c&oe=5a8a19e6 

5 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Mantas 
(menores a 12 
metros) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101
55321658724613&set=pcb.101553216590996
13&type=3&theater 

6 

 
En respuesta al mencionado oficio, la recurrente presentó un escrito el diecisiete 
de enero del año en curso, a través del cual –respecto de ambas observaciones- 
manifestó que se deslindaba de esos gastos y desconocía dicha 
información, pues no tenía conocimiento de su existencia hasta que le 
notificaron el oficio de errores y omisiones, externando que no realizó conducta 
alguna en torno a las conductas imputadas, esto con fundamento en el artículo 
212 del Reglamento.  
 
Por su parte, la UTF, en el Dictamen correspondiente, determinó que la apelante 
no presentó el deslinde de gastos en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo mencionado en el párrafo precedente, por lo que 
tuvo por no atendidas las observaciones mencionadas. 
 

https://www.facebook.com/broncosjaladores/vedos/681976222007293
https://www.facebook.com/broncosjaladores/vedos/681976222007293
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Por este motivo, en la resolución impugnada se le impuso como sanción una 
multa de $4,631.36 (cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 36/100 pesos) (sic) 
 
Clarificado lo anterior, es el momento de pronunciarse en relación al motivo de 
inconformidad que plantea la recurrente, lo que se llevará a cabo en párrafos 
subsecuentes. 
 
Al respecto, éste Órgano Colegiado considera que la UTF y el Consejo General 
del INE no atendieron el argumento planteado en el escrito de respuesta de la 
apelante, presentado el diecisiete de enero del presente año, pues en ese 
ocurso externó desconocer la información por la cuál (sic) fue sancionada, sin 
embargo, lejos de dar una contestación congruente y atinente a esa petición, se 
le hizo saber que no se presentó el deslinde de gastos en el momento procesal 
oportuno, lo cual, es desacertado porque éste se desahogó en términos de lo 
previsto en el párrafo 4 del artículo 212 invocado, justamente al contestarse el 
oficio de errores y omisiones1. 
 
En ese tenor, es claro que si el propio Reglamento permite que el deslinde se 
presente desde el momento en que se conoce la conducta analizada hasta el 
desahogo del oficio de errores y omisiones, la autoridad administrativa electoral 
se encontraba obligada a valorar las manifestaciones expuestas por la persona 
fiscalizada. 
 
En ese tenor, dicha actuación le ocasionó un perjuicio en la garantía de 
audiencia de la quejosa, pues de forma indebida se dejaron de tomar en 
consideración manifestaciones que, conforme la normativa rectora, se rindieron 
de forma oportuna dentro del proceso de fiscalización, cuestión que, además 
redunda en la motivación de las observaciones que se analizan. 
 
No es obstáculo que en el Dictamen se haya considerado insatisfactoria la 
respuesta formulada por la apelante y que se haya señalado que el deslinde del 
gasto no reconocido debía realizarse mediante escrito, ante la UTF, y que éste 
deba ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz, pues en todo caso debió motivarse 
detalladamente por qué razones no se cumplían con dichos requisitos y externar 
las razones por las cuales las observaciones, en su caso, debían tenerse por 
no atendidas. 
 
Por tanto, a efecto de que la determinación correspondiente se encuentre 
debidamente motivada, resulta necesario que la autoridad exponga los 
argumentos a través de los cuales evidencie las causas por las cuales el 

                                                           
1 Artículo 212. Deslinde de gastos 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica de Fiscalización en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de 
errores y omisiones.  
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deslinde resulta efectivo o no, cuestión que no ocurrió en el caso que nos ocupa, 
pues sin justificación legal se calificaron como extemporáneas e 
insatisfactorias2. 
 
Por las causas expresadas, debe dejarse sin efectos las conclusiones 
analizadas, para los efectos que se precisan en el apartado correspondiente. 
 
4. EFECTOS. 
 
(…) 
 

 Se revocan, en lo que fueron materia de análisis, las conclusiones 5 y 
5 bis del apartado 3.14.1.11 del Dictamen Consolidado, así como del 
considerando 28.76 de la resolución INE/CG/89/2018. 

 

 En consecuencia, se dejan sin efectos las multas impuestas a la 
apelante, únicamente por lo que respecta a las conclusiones 5 y 5 bis, 
mencionadas en el párrafo que antecede. 

 

 Para garantizar la regularidad procedimental de fiscalización, deberá 
reponerse el procedimiento y, en esa medida, la autoridad administrativa 
electoral deberá valorar –en el Dictamen Consolidado- las 
manifestaciones vertidas por la apelante y determinar si los deslindes 
expuestos resultan eficaces o no. 

 

 Hecho lo anterior, deberá informar lo conducente a esta Sala Regional 
en un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a que ello ocurra, con 
el apercibimiento que de no rendir el informe correspondiente en el plazo 
indicado se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en 
el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral.” 

 
(…)” 

 
En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la resolución ordenada, 
dando cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria consistente en la revocación de 
las conclusiones 5 y 5 bis, en los términos que se precisan en la misma. 
 
4. En cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica lo relativo a las 
conclusiones 5 y 5 bis respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

                                                           
2 Similar criterio se sostuvo por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-15/2012 
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Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el Desarrollo 
de las Actividades para la Obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al 
cargo de Diputados Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la resolución: 
 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

Se revocan las conclusiones 5 y 5 bis 
del apartado 3.14.1.11 del Dictamen 

Consolidado, así como del 
Considerando 28.76 de la Resolución 
INE/CG89/2018.  

 

5 y 5 bis 

Reponer el 
procedimiento y 
en esa medida 
valorar en –el 
Dictamen 
Consolidado- las 
manifestaciones 
vertidas por la 
recurrente y 
determinar si los 
deslindes 
expuestos 
resultan eficaces 
o no. 

Se modifica la parte 
conducente en el 
Apartado 3.14.1.11, del 

Dictamen Consolidado, y 
de la Resolución 
INE/CG89/2018, el 
Considerando 28.76, 
inciso c), conclusiones 5, 
y 5 bis, en los términos 

precisados en los 
Considerandos 4, 5 y 6 

del presente Acuerdo 

 
5. Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la 
Resolución identificada como INE/CG89/2018, este Consejo General únicamente 
se centrará a lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
relativas a las conclusiones 5 y 5 bis, que se encuentran en el apartado 3.14.1.11 
del Dictamen Consolidado, así como el Considerando 28.76 de la Resolución, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia 
del presente Acuerdo. 
 
6. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al haber dejado intocadas las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG89/2018, este Consejo General se abocará a la modificación de 
la parte conducente que revoca respecto de las conclusiones 5 y 5 bis, del 
apartado 3.14.1.11 del Dictamen Consolidado, así como del Considerando 28.76 
de la Resolución, relativos a la aspirante a candidata independiente al cargo de 
Diputada Federal, la C. Daniela González Rodríguez, tomando en cuenta las 
consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en 
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cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Monterrey, en la ejecutoria 
materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes: 
 
Modificación del Dictamen Consolidado 
 
“(…) 
 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria 
identificada con el número de expediente SM-RAP-30/2018, en específico lo que 
señala en el Considerando CUARTO y Resolutivo TERCERO, el cual se transcribe 
para mayor claridad: 
 

“4. EFECTOS  

 
(…) 
 
Para garantizar la regularidad procedimental de fiscalización, deberá reponerse 
el procedimiento y, en esa medida, la autoridad administrativa electoral deberá 
valorar –en el Dictamen Consolidado- las manifestaciones vertidas por la 
apelante y determinar si los deslindes expuestos resultan eficaces o no. 
 
(…) 
 
5. RESOLUTIVOS 
 
(…) 
 
TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento para que el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral valore, en el Dictamen Consolidado, las 
manifestaciones vertidas por la recurrente y determine, motivadamente, si los 
deslindes expuestos resultan eficaces o no. Hecho lo anterior, la autoridad 
responsable deberá emitir la resolución correspondiente en la sesión respectiva. 
 
(…)” 

 

3.14.1.11 Daniela González Rodríguez, aspirante a candidata independiente al 
cargo de Diputada Federal por el Distrito 3 Gral. Escobedo en el estado de 
Nuevo León. 
 
(…) 
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 Derivado de los recorridos se observó propaganda que no fue reportada en el 

informe, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Distrito 

Nombre del 

aspirante 

beneficiado 

Fecha del 

recorrido 

Ubicación del 

recorrido 

Descripción 

de la 

propaganda 

observada 

Anexo 

ANEXO 

DEL 

PRESENTE 

DICTAMEN 

3 
Daniela González 

Rodríguez 
11-11-2017 

Av. Juárez No. 216-A, 

en el centro del 

municipio de Gral. 

Escobedo 

1 manta 

 

1 y 2 1.Y 2 

 
Con escrito de respuesta sin número, del 17 de enero de 2018, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Con fundamento en el Artículo 212 del Reglamento de Fiscalización me 
deslindo del gasto y desconozco pues no tenía conocimiento de la 
existencia de la misma hasta la notificación de este documento y toda 
vez que no realicé (sic) conducta alguna para su realización.” 

 
Derivado de lo anterior y en virtud de que el sujeto obligado no presentó el deslinde 
de gastos en el momento procesal oportuno de conformidad con el artículo 212 del 
RF; la observación no quedó atendida. 
 
Al omitir reportar el gasto por concepto de una manta valuada en $797.50, el sujeto 
obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430 numeral 1 de la LEGIPE y 
127 del RF (Conclusión 5/NL) 
 

(…)” 
 

 Derivado del monitoreo se observó propaganda que no fue reportada en el 

informe, como se muestra en el cuadro: 

 

ASPIRANTE FECHA 
GASTOS 

IDENTIFICAD
OS 

LINK DE LA PÁGINA ANEXO 
ANEXO DEL 
PRESENTE 
DICTAMEN 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Video casero 

en el cual se 

detectó una 

manta 

https://www.facebook.com/broncosjal

adores/vedos/681976222007293 

3 3 

https://www.facebook.com/broncosjaladores/vedos/681976222007293
https://www.facebook.com/broncosjaladores/vedos/681976222007293
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ASPIRANTE FECHA 
GASTOS 

IDENTIFICAD
OS 

LINK DE LA PÁGINA ANEXO 
ANEXO DEL 
PRESENTE 
DICTAMEN 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Se observa 

micrófono 

ttps://www.facebook.com/danielagon

zalezdemujeramujer/videos/1015523

7485854613 

4 4 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Volantes https://scontent.fntr6-

2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/23658466_10155285856859613_4

114041569912406866_n.jpg?oh=adc

df69946edc36295930be7abb7971c&

oe=5a8a19e6 

5 5 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Mantas 

(menores a 12 

mts) 

https://www.facebook.com/photo.php

?fbid=10155321658724613&set=pcb.

10155321659099613&type=3&theate

r 

6 6 

 
Con escrito de respuesta sin número, del 17 de enero de 2018, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 
Con fundamento en el Artículo 212 del Reglamento de Fiscalización me 
deslindo de los gastos y desconozco, pues no tenía conocimiento de 
la existencia de los mismos hasta la notificación de este documento y 
toda vez que no realicé (sic) conducta alguna para su realización. 
 
(…)” 

 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun 
cuando señala que se deslinda de los gastos por los conceptos detectados en las 
redes sociales, la norma es clara en establecer que en caso de que un sujeto 
obligado se deslinde de algún tipo de gasto no reconocido, deberá ser mediante 
escrito presentado ante la UTF y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. 
 
Al omitir reportar el gasto por concepto de dos mantas, 60 volantes y un micrófono 
valuados en un total de $2,715.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en 
los artículos 430 numeral 1 de la LEGIPE y 127 del RF (Conclusión 5bis/NL) 
 
Recorridos 
 
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 

https://scontent.fntr6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658466_10155285856859613_4114041569912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295930be7abb7971c&oe=5a8a19e6
https://scontent.fntr6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658466_10155285856859613_4114041569912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295930be7abb7971c&oe=5a8a19e6
https://scontent.fntr6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658466_10155285856859613_4114041569912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295930be7abb7971c&oe=5a8a19e6
https://scontent.fntr6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658466_10155285856859613_4114041569912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295930be7abb7971c&oe=5a8a19e6
https://scontent.fntr6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658466_10155285856859613_4114041569912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295930be7abb7971c&oe=5a8a19e6
https://scontent.fntr6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658466_10155285856859613_4114041569912406866_n.jpg?oh=adcdf69946edc36295930be7abb7971c&oe=5a8a19e6
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Circunscripción Plurinominal mediante el recurso de apelación SM-RAP-30/2018, 
esta autoridad procede a reponer el procedimiento, valorar las manifestaciones 
vertidas por la recurrente y determinar motivadamente si el deslinde cumple con los 
requisitos establecidos en la normatividad.  
 
Mediante escrito sin número de fecha 17 de enero del año en curso, signado por la 
C. Daniela González Rodríguez en su carácter de aspirante a candidata 
independiente al cargo de Diputada Federal por el Distrito 3 del estado de Nuevo 
León, recibido a través del SIF, mediante el cual dio respuesta al oficio de errores y 
omisiones y en el cual señaló que se deslindaba de diversos gastos no reportados.  
 
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, esta autoridad analiza si el dicho del sujeto obligado en el oficio de 
errores y omisiones, cumple con los elementos necesarios de un deslinde.  
 

“Artículo 212.  
Deslinde de gastos  
1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante 

o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo 
de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el 
siguiente procedimiento:  

2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica 
y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser 
a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad 
posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica.  

3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica.  
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el 

desahogo del oficio de errores y omisiones.  
5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su 

ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos 
o datos que permitan a la autoridad generar convicción.  

6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere 
la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. 

7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la 
Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento.  

 

Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad 

Técnica lo valorará en el proyecto de Dictamen Consolidado.” 

 
De lo anteriormente transcrito, se tiene por acreditado que no se cumple con el 
primer elemento (jurídico), toda vez que la aspirante a candidata independiente, fue 
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omisa en presentar un escrito de deslinde respectivo ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización para su valoración. Esto es así, ya que de la revisión a los archivos 
que obran en poder de la Unidad Técnica de Fiscalización y SIF, no se localizó el 
referido escrito3. 
 
De tal suerte, que la aspirante a candidata independiente consideró que, con el 
simple hecho de manifestar en su escrito de respuesta al oficio de errores y 
omisiones, que se deslindaba del gasto era más que suficiente para cumplir con el 
elemento jurídico, lo cual conforme a lo previamente transcrito resulta insuficiente 
ya que por un lado debe atender las observaciones realizadas por la autoridad a 
través del oficio de errores y omisiones y por otro puede acompañar a dicha 
respuesta un escrito en el que se deslinde respecto a la existencia de algún gasto 
del periodo de obtención que no reconozca como propio. 
 
Ahora bien, en la respuesta al oficio de errores y omisiones la promovente no 
precisó concepto, ubicación y temporalidad de los actos a deslindar, así mismo no 
vierte argumentos tendentes a generar convicción en la autoridad administrativa 
electoral respecto del deslinde pretendido; por lo que no se colma el elemento de 
idoneidad. 
 
Finalmente, por lo que respecta al último de los elementos, del contenido del escrito 
de contestación al oficio de errores y omisiones con el que pretende acreditar el 
deslinde, se advierte la siguiente manifestación: 

 

“(…) 

 

“Con fundamento en el Artículo 212 del Reglamento de Fiscalización me 
deslindo del gasto y desconozco pues no tenía conocimiento de la 
existencia de la misma hasta la notificación de este documento y toda 
vez que no realice conducta alguna para su realización” 
 
(…)” 

 
Es importante señalar que la Sala Superior en los medios de impugnación 
identificados como SUP-JE-72/2016 y SUP-RAP-260/2016 han sostenido que en 

                                                           
3 Cabe señalar que en el Acuerdo INE/CG88/2018 del Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos para el Desarrollo de las Actividades para la Obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de 
Diputados Federales, se afirmó que el deslinde no había sido presentado oportunamente, no obstante, dicha afirmación es 
errónea ya que como se razona el mismo no fue presentado. 
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términos generales el deslinde implica la realización de un acto con el que se 
pretende aclarar una situación jurídica específica con el objeto de que no exista 
alguna confusión de ello, esto es el acto por el cual se establece una postura 
respecto de un deber de conducta previsto en la norma jurídica o en su caso, 
respecto de una situación que se pueda estimar contraventora de la ley de la que 
pudiera resultar afectado.  
 
Como se puede observar, la aspirante a candidata independiente señala que 
desconocía el beneficio que estaba obteniendo con la exposición en la vía pública 
de la manta, pues no tenía conocimiento de la existencia de la misma hasta la 
notificación del oficio de errores y omisiones; sin embargo, omitió presentar las 
acciones realizadas para frenar la conducta propia o de terceros, hecho primordial 
para acreditar el elemento de la eficacia y, en el caso concreto, el concepto de gasto 
asentado en el acta de recorrido (manta), si bien, no se controvierte que sean 
apoyos de terceros, lo cierto es que generó un beneficio al apoyo ciudadano de la 
aspirante a candidata independiente. 
 
En consecuencia, ninguno de los elementos, se actualiza ya que en primer lugar la 
entonces aspirante no presentó el escrito de deslinde correspondiente; solamente 
en respuesta al oficio de errores y omisión señaló que se deslindaba, asimismo, en 
ningún momento se presenta algún tipo de acto tendente a lograr el cese de la 
conducta, es decir, el realizar acciones para frenar la conducta propia o de terceros 
la cual resulta ser una circunstancia primordial para acreditar el elemento de la 
eficacia y, en el caso concreto no acreditó con elemento alguno de prueba que 
hubieran realizado acciones para cesar la conducta materia de análisis. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que la efectividad de un deslinde de 
responsabilidad, tendrá efectos siempre y cuando la acción tomada por los sujetos 
obligados resultare eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, lo anterior de 
conformidad con la Jurisprudencia 17/2010 aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública celebrada 
el veintitrés de junio de dos mil diez, en la que se ha referido a la figura de culpa, 
vigilando y acatando las condiciones que deben de cumplir los Partidos Políticos, 
aspirantes a candidatos independientes por un cargo de elección popular en este 
caso, para deslindarse de responsabilidad por actos realizados por terceros, 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE." 
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Así mismo, un deslinde es eficaz, al ser implementado el cese de la conducta que 

en este caso estuviese siendo observada y que para que operara el posible deslinde 

la misma tenía que haber sido cesada, lo cual no ocurrió en el caso concreto, otro 

supuesto es que para que se considerara que el deslinde es eficaz, es que se 

generara la posibilidad cierta de que la autoridad competente conociera el hecho 

para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada, hecho 

que al momento de ser levantada el acta fue conocido por esta autoridad de manera 

que no puede existir un deslinde de dichas conductas, puesto que el personal de 

auditoria de la Unidad Técnica de Fiscalización que se encontraba presente en el 

lugar del recorrido, conoció de primera vista los hechos que se llevaron a cabo, por 

lo que procedieron a levantar la constancia de hechos con los conceptos de gasto 

hechos valer, en consecuencia la aspirante tuvo conocimiento de tales conceptos 

de gasto recabados mediante el desarrollo del recorrido a través del oficio de errores 

y omisiones núm. INE/UTF/DA/1466/18 de fecha 10 de enero de 2018, notificado el 

mismo día y no se desprende de las constancias que la aspirante a candidata 

independiente al cargo de Diputada Federal, haya realizado acciones para dejar de 

recibir el apoyo, además de que tampoco aportó elemento alguno de prueba que 

evidencie que realizó acciones para dejar de recibir el beneficio. 

 

Por lo que la aspirante a candidata independiente, como se desprende de las 

constancias emitidas por los auditores, no realizó actos tendientes a cesar el recibir 

el beneficio y al no aportar un elemento de prueba que pudiese desvirtuar lo 

asentado en la constancia de hechos emitida por los auditores de la Unidad Técnica 

de Fiscalización, no se actualiza el elemento de eficacia para el deslinde de 

responsabilidad. 

 

La falta de rechazo o deslinde en los términos del artículo 222 del Reglamento de 

Fiscalización, genera responsabilidad por quien no lo hace, toda vez que al haber 

aceptado o al menos tolerado, las conductas realizadas por terceros, implica la 

aceptación de las consecuencias, sin perjuicio de la responsabilidad individual del 

infractor de material.  

 

Conforme con lo expuesto, se detectaron gastos por concepto de manta a favor del 

sujeto obligado, la cual no fue reportada, y una vez que se le hizo de su 

conocimiento estaba obligada a realizar acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 

oportunas y razonables, por medio de las cuales demostrará a la autoridad electoral 

que esa propaganda no le era atribuible. 
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En razón de lo anterior, al no haberse presentado el escrito de deslinde ante la 

autoridad competente y al solamente señalar en el oficio de errores y omisiones que 

se deslindaba, es dable arribar a la conclusión que no se cumplió el requisito de 

jurídico, oportuno ni el de eficacia, por lo tanto el deslinde que pretende obtener la 

aspirante a candidata independiente es inoportuno, improcedente, inoperante e 

ineficaz, aun cuando se benefició de un gasto que debió reportar a esta autoridad 

electoral en el informe de apoyo ciudadano respectivo. 

 

En consecuencia, al omitir reportar el gasto por concepto de una manta valuada en 

$797.50, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430 numeral 

1 de la LEGIPE y 127 del RF (Conclusión 5/NL) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b), párrafo VIII 

del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de apoyo ciudadano. 

 

b.2 Monitoreo 

 

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública 

 

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey del 

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

Circunscripción Plurinominal mediante el recurso de apelación SM-RAP-30/2018, 

esta autoridad procede a reponer el procedimiento, valorar las manifestaciones 

vertidas por la recurrente y determinar motivadamente si el deslinde cumple con los 

requisitos establecidos en la normatividad.  

 

Mediante escrito sin número de fecha 17 de enero del año en curso, signado por la 

C. Daniela González Rodríguez en su carácter de aspirante a candidata 

independiente al cargo de Diputada Federal por el Distrito 3 del estado de Nuevo 

León, recibido a través del SIF, mediante el cual dio respuesta al oficio de errores y 

omisiones y en el cual señaló que se deslindaba de diversos gastos no reportados.  

 

En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 212 del Reglamento de 

Fiscalización, esta autoridad analiza si el dicho del sujeto obligado en el oficio de 

errores y omisiones, cumple con los elementos necesarios de un deslinde.  
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“Artículo 212.  

Deslinde de gastos  

1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante 

o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo 

de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el 

siguiente procedimiento:  

2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica 

y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser 

a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad 

posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica.  

3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica.  

4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el 

desahogo del oficio de errores y omisiones.  

5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su 

ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos 

o datos que permitan a la autoridad generar convicción.  

6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere 

la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. 

7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la 

Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento.  

 

Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad 

Técnica lo valorará en el proyecto de Dictamen Consolidado.” 

 
La Sala Superior en los medios de impugnación identificados con las claves 
alfanuméricas SUP-JE-72/2016 y SUP-RAP-260/2016 han sostenido que en 
términos generales el deslinde implica la realización de un acto con el que se 
pretende aclarar una situación jurídica específica con el objeto de que no exista 
alguna confusión de ello, esto es el acto por el cual se establece una postura 
respecto de un deber de conducta previsto en la norma jurídica o en su caso, 
respecto de una situación que se pueda estimar contraventora de la ley de la que 

pudiera resultar afectado. 
 
De lo anteriormente transcrito, se tiene por acreditado que no se cumple con el 
primer elemento (jurídico), toda vez que la aspirante a candidata independiente, fue 
omisa en presentar un escrito de deslinde respectivo ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización para su valoración. Esto es así, ya que de la revisión a los archivos 
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que obran en poder de la Unidad Técnica de Fiscalización y SIF, no se localizó el 
referido escrito4. 
 
De tal suerte, que la aspirante a candidata independiente consideró que, con el 
simple hecho de manifestar en su escrito de respuesta al oficio de errores y 
omisiones, que se deslindaba del gasto era más que suficiente para cumplir con el 

elemento jurídico, lo cual conforme a lo previamente transcrito resulta insuficiente 
ya que por un lado debe atender las observaciones realizadas por la autoridad a 
través del oficio de errores y omisiones y por otro puede acompañar a dicha 
respuesta un escrito en el que se deslinde respecto a la existencia de algún gasto 
del periodo de obtención que no reconozca como propio. 
 
Ahora bien, en la respuesta al oficio de errores y omisiones la promovente no 
precisó concepto, ubicación y temporalidad de los actos a deslindar, así mismo no 
vierte argumentos tendentes a generar convicción en la autoridad administrativa 
electoral respecto del deslinde pretendido; por lo que no se colma el elemento de 
idoneidad. 
 
Finalmente, por lo que respecta al último de los elementos, del contenido del escrito 
de contestación al oficio de errores y omisiones con el que pretende acreditar el 
deslinde, se advierte la siguiente manifestación: 

 

“(…) 
 

Con fundamento en el Artículo 212 del Reglamento de Fiscalización me 

deslindo del gasto y desconozco pues no tenía conocimiento de la 
existencia de la misma hasta la notificación de este documento y toda 

vez que no realice conducta alguna para su realización. 
 
(…)” 

 

Como se puede observar, la aspirante a candidata independiente señala que 
desconocía el beneficio que estaba obteniendo con la exhibición de videos e 
imágenes en las cuales se observa la propaganda en mantas, volantes, así como 
un micrófono, pues no tenía conocimiento de la existencia de la misma hasta la 

                                                           
4 Cabe señalar que en el Acuerdo INE/CG88/2018 del Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos para el Desarrollo de las Actividades para la Obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de 
Diputados Federales, se afirmó que el deslinde no había sido presentado oportunamente, no obstante, dicha afirmación fue 
errónea ya que como se razona el mismo no fue presentado. 
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notificación del oficio de errores y omisiones; sin embargo omitió presentar las 
acciones realizadas para frenar la conducta propia o de terceros, hecho primordial 
para acreditar el elemento de la eficacia y, en el caso concreto, el concepto de gasto 
asentado en las razones y constancias emitidas (mantas, volantes y micrófono), si 
bien, no se controvierte que sean apoyos de terceros, lo cierto es que generó un 
beneficio al apoyo ciudadano de la aspirante a candidata independiente. 

 
En consecuencia, ninguno de los elementos, se actualiza ya que en primer lugar la 
entonces aspirante no presentó el escrito de deslinde correspondiente; solamente 
en respuesta al oficio de errores y omisión, señaló que se deslindaba, asimismo, en 
ningún momento se presenta algún tipo de acto tendente a lograr el cese de la 
conducta, es decir, el realizar acciones para frenar la conducta propia o de terceros 
la cual resulta ser una circunstancia primordial para acreditar el elemento de la 
eficacia y, en el caso concreto no acreditó con elemento alguno de prueba que 
hubieran realizado acciones para cesar la conducta materia de análisis. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que la efectividad de un deslinde de 
responsabilidad, tendrá efectos siempre y cuando la acción tomada por los sujetos 
obligados resultare eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, lo anterior de 
conformidad con la Jurisprudencia 17/2010 aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública celebrada 
el veintitrés de junio de dos mil diez, en la que se ha referido a la figura de culpa, 
vigilando y acatando las condiciones que deben de cumplir los Partidos Políticos, 
aspirantes a candidatos independientes por un cargo de elección popular en este 
caso, para deslindarse de responsabilidad por actos realizados por terceros, 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE." 
 
Así mismo, un deslinde es eficaz, al ser implementado el cese de la conducta que 
en este caso estuviese siendo observada y que para que operara el posible deslinde 
la misma tenía que haber sido cesada, lo cual no ocurrió en el caso concreto, otro 

supuesto es que para que se considerara que el deslinde es eficaz, es que se 
generara la posibilidad cierta de que la autoridad competente conociera el hecho 
para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada, hecho 
que al momento de ser emitidas las razones y constancias correspondientes, fue 
conocido por esta autoridad de manera que no puede existir un deslinde de dichas 
conductas, puesto que el personal de auditoría de la Unidad Técnica de 
Fiscalización que realizó el monitoreo, conoció de primera vista los hechos que se 
llevaron a cabo, por lo que procedieron a levantar las razones y constancias con los 
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conceptos de gasto hechos valer, por lo que el aspirante tuvo conocimiento de tales 
conceptos de gasto recabados mediante el desarrollo del monitoreo en páginas de 
internet y redes sociales y no se desprende de las constancias que la aspirante a 
candidata independiente al cargo de Diputada Federal haya realizado acciones para 
dejar de recibir el apoyo, además de que tampoco aportó elemento alguno de 
prueba que evidencie que realizó acciones para dejar de recibir el beneficio. 

 

Por lo que la aspirante a candidata independiente, como se desprende de las 

constancias emitidas por los auditores, no realizó actos tendientes a cesar el recibir 

el beneficio y al no aportar un elemento de prueba que pudiese desvirtuar lo 

asentado en las constancias de hechos emitidas por los auditores de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, no se actualiza el elemento de eficacia para el deslinde 

de responsabilidad. 

 

La falta de rechazo o deslinde en los términos del artículo 222 del Reglamento de 

Fiscalización, genera responsabilidad por quien no lo hace, toda vez que al haber 

aceptado o al menos tolerado, las conductas realizadas por terceros, implica la 

aceptación de las consecuencias, sin perjuicio de la responsabilidad individual del 

infractor de material  

 

Conforme con lo expuesto, se detectaron gastos derivados de redes sociales a favor 

del sujeto obligado, la cual no fue reportada, y una vez que se le hizo de su 

conocimiento estaba obligada a realizar acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 

oportunas y razonables, por medio de las cuales demostrará a la autoridad electoral 

que esa propaganda no le era atribuible. 

 

En razón de lo anterior, al no haberse presentado el escrito de deslinde ante la 

autoridad competente y al solamente señalar en el oficio de errores y omisiones que 

se deslindaba, es dable arribar a la conclusión que no se cumplió el requisito de 

jurídico, oportuno ni el de eficacia, por lo tanto el deslinde que pretende obtener la 

aspirante a candidata independiente es inoportuno, improcedente, inoperante e 

ineficaz, aun cuando se benefició de un gasto que debió reportar a esta autoridad 

electoral en el informe de apoyo ciudadano respectivo. 

 
En consecuencia, al omitir reportar el gasto por concepto de dos mantas, 60 
volantes y un micrófono, conceptos valuados en $2,715.00, el sujeto obligado 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 430 numeral 1 de la LEGIPE y 127 del 
RF (Conclusión 5bis/NL) 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b), párrafo VIII 
del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de apoyo ciudadano. 
 
(…) 
 
Conclusiones de la revisión al informe de ingresos y gastos del periodo de 
Apoyo Ciudadano al cargo de Diputado Federal, presentado por el sujeto 
obligado, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 
 
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del conocimiento 
del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 446, en 
relación con el 456, numeral 1, inciso c), de la LGIPE. 
 
(…) 
 
Recorridos 

 
5 NL. El sujeto obligado omitió reportar gastos por $797.50 por concepto de manta  

 
Tal situación incumple lo dispuesto en los artículos 430 numeral 1, de la LGIPE 
y 127 del RF. 
 

Páginas de internet y redes sociales 
 
5 bis. NL. El sujeto obligado omitió reportar gastos por $2,715.00 integrado como 

sigue: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

3 mantas $1,595.00 

60 volantes 120.00 

Un Micrófono 1,000.00 

Total  $2,715.00 

 
Tal situación incumple lo dispuesto en los artículos 430 numeral 1, de la LGIPE y 
127 del RF. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b), párrafo VIII 
del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de apoyo ciudadano. 
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(…)” 
 
Toda vez que de la reposición del procedimiento en el Dictamen Consolidado, 
los deslindes expuesto no resultaron eficaces, se procede a reiterar la sanción 
impuesta en la Resolución INE/CG89/2018. 
 
“(…) 
 
28.76. C. DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
 
(…) 
 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y5 bis. 
 
(…) 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 5 y 5 bis. 

 
No. Conclusión Monto 

Involucrado 

5  El sujeto obligado omitió reportar gastos por $797.50 por concepto de 
manta. 

 
$797.50 

5 bis El sujeto obligado omitió reportar gastos por $2,715.00 integrado 
como sigue: 3 mantas, 60 volantes y 1 micrófono. 

 
$2,715.00 

 

(…) 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y 
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar 
el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
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(…)  
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 

e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 2 bis, 5, 5 bis y 65. 
(…) 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los 
criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 
 

Inciso Conclusión 
Tipo de 

Conducta 
Monto 

involucrado 
Porcentaje 
de Sanción 

Monto de la 
Sanción 

a) 2 Registro 
extemporáneo de 
eventos (antes del 
evento). 

N/A 5 UMAS por 
evento 

$1,132.35 

b) 2 bis Registro 
extemporáneo de 
eventos (después 
del 
evento). 

N/A 10 UMAS 
por evento  

$18,117.60 

c) 5  Egreso no 
reportado 

$797.50 140% $ 1,056.86 

c) 5 bis Egreso no 
reportado 

$2,715.00 140% $3,774.50 

d) 6 Registro 
extemporáneo de 
operaciones del 
aspirante antes del 
primer oficio de 
errores y 
omisiones 

$3,555,40 3% $ 75.49 

Total $ 24,156.80 

 
 
 
 

                                                           
5 Cabe señalar que las conclusiones 2, 2 bis y 6 quedaron firmes en la sentencia SM-RAP-30/2018; sin embargo, es pertinente 
señalar que, en la resolución primigenia, la imposición de la sanción a la aspirante se hizo en conjunto, por lo cual a fin de 
respetar la capacidad económica de la misma se citaran la totalidad de ellas.  
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; 
así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el candidato,6 se advirtió lo siguiente:  

 

Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad económica 

(30% de C) 

$ 720,000.00 $ 580,000.00 $140,000.00 $42,000.00 

 

En virtud de que la información referida fue otorgada por la entonces aspirante a 
candidata independiente, de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 
constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena, cuando a 
juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos, a 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. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 

                                                           
6 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 

 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia electoral del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría 
darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o 
no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, éste 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Daniela González 
Rodríguez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 320 
(trescientas veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, mismas que ascienden a la cantidad de $24,156.80 (veinticuatro mil 
ciento cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.). 
 
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. 
 
7. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta a la C. Daniela 
González Rodríguez en la resolución INE/CG89/2018 en su Resolutivo 
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SEPTUAGÉSIMO NOVENO, así como las modificaciones procedentes a lo 
razonado en el presente Acuerdo: 

 

Conclusiones Modificación  

5. El sujeto obligado omitió reportar 
gastos por $797.50 por concepto de 
manta. 
5 bis. El sujeto obligado omitió reportar 
gastos por $2,715.00. 
 

Se repone el procedimiento y en esa 
medida se valoraron en –el Dictamen 
Consolidado- las manifestaciones 
vertidas por la recurrente y se 
determinó que los deslindes expuestos 
no resultaron eficaces, por lo cual en la 
Resolución correspondiente se 
confirman las sanciones impuestas a 
la otrora aspirante. 

 

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los considerandos 4, 5, 6, y 7 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 
conclusiones 5 y 5 bis, del considerando 28.76 de la resolución INE/CG89/2018, 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativos a la C. Daniela 
González Rodríguez, aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada 
Federal, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se 
confirma el Punto Resolutivo SEPTUAGÉSIMO NOVENO, para quedar como sigue: 
 
“(…) 
 

RESUELVE 
 
(…) 
 
SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos se impone 
a la C. Daniela González Rodríguez, en su carácter de aspirante a candidata 
independiente, las sanciones siguientes: 
 

(…) 
 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y 5 bis. 
 
(…) 
 
A la C. Daniela González Rodríguez, con una multa equivalente a 64 (sesenta y 
cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
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monto equivale a $4,831.36 (cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 36/100 
M.N.). 
 
(…)” 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG89/2018, 
aprobada en sesión ordinaria celebrada el día catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, en relación a 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 de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al 
Cargo de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, en los términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6, 7 
y 8 
 
SEGUNDO. - Infórmese a la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SM-RAP-30/2018. 
 
TERCERO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 
efectivas una vez que haya sido legalmente notificado el Acuerdo de mérito; los 

recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado estado. 
 
CUARTO. Notifíquese personalmente a la C. Daniela González Rodríguez el 
presente Acuerdo. 
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QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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 20 de junio de 2018, 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, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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