
CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/440/2015 

INE/CG571/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/440/2015 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/440/2015 integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil quince, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG856/2015, 
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de 
los Partidos Políticos Nacionales, instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, 
identificado como P-UFRPP-44/13, mediante la cual, entre otras determinaciones, 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Nueva Alianza, 
en su Punto Resolutivo DÉCIMO QUINTO, en relación con el Considerando 7. A 
continuación se transcribe la parte conducente (Fojas 1 a 9 del expediente):  
 

“6. Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. De 
las diligencias instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que 
el automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283 es 
propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el 
cual fue otorgado en comodato a la C. Ofelia López Ara, en su carácter de 
Representante Propietaria del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Estatal 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y considerando 
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que en la cláusula sexta del contrato de comodato se estableció la prohibición 
de conceder a un tercero el uso del automóvil en comento. 
 
Por otro lado, en el marco de la revisión de los Informes de ingresos y egresos 
de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2012, el Partido Nueva 
Alianza reportó como una aportación de simpatizante en especie, el vehículo 
referido anteriormente, aunado a que el instituto político denunciado mediante 
el oficio RNA/263/2013 de quince de octubre de 2013, confirmó la aportación 
del citado vehículo a su favor por parte de la C. Ofelia López Ara, por lo que de 
conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, lo procedente es dar vista. 
 
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un 
funcionario público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o 
incumplimiento de una norma de orden público, se encuentra obligado a 
efectuar actos tendentes a su inhibición para evitar la consumación o 
continuidad de un acto contrario a la ley, este Consejo General considera que 
ha lugar a dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco con copia certificada de la parte conducente de las constancias que 
integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
determinen lo que en derecho corresponda. 
 
7. Procedimiento oficioso. Por otro lado, derivado de lo narrado en los 
párrafos del considerando inmediato anterior, con fundamento en el artículo 196 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
ordena el inicio de un procedimiento oficioso con el fin de verificar el origen de 
los recursos, consistente en la aportación en especie del automóvil marca 
NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283 propiedad del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. EI dieciocho de noviembre de 
dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/440/2015, notificar al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral de su inicio, así como publicar el 
Acuerdo y su respectiva Cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto 
(Foja 10 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) EI dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
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del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Foja 12 del 
expediente).  
 
b) EI veintitrés de noviembre dos mil quince, se retiraron del lugar que ocupan en 
dicho Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo 
de inicio y la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
13 del expediente).  
  
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. EI diecinueve de noviembre de dos mil 
quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/24374/2015, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 14 del expediente).  
 
V. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de noviembre de dos 
mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/24375/2015, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 15 del expediente).  
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso. EI diecinueve de 
noviembre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/24376/2015, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al representante propietario del Partido Nueva 
Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento en que se actúa (Foja 16 del expediente).  
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El seis de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/005/2016, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) remitiera la documentación soporte 
que obrara en sus archivos, respecto de la aportación en especie a favor del Partido 
Nueva Alianza realizada por la C. Ofelia López Ara, reportada por dicho instituto 
político en el marco de su informe de ingresos y egresos correspondiente al 
ejercicio 2012, remitiendo la documentación comprobatoria pertinente (Foja 17 del 
expediente). 
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b) El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0014/2016, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó 
la información y documentación requerida pertinente (Fojas 18 a 27 del expediente). 
 
VIII. Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo 
para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de Resolución (Foja 
28 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3502/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo 
señalado en el punto que antecede (Foja 29 del expediente).  
 
c) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3501/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el punto que antecede (Foja 30 del 
expediente).  
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/096/2016, se solicitó a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitiera información y documentación 
relacionada con la identificación y búsqueda del domicilio registrado de la C. Ofelia 
López Ara (Foja 31 del expediente). 
 
b) El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio  
INE-DC/SC/4044/2016, la Dirección de lo Contencioso del Instituto Nacional 
Electoral proporcionó la información solicitada (Foja 32 del expediente). 
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X. Solicitud de información a la C. Ofelia López Ara.  
 
a) Mediante Acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario 
Técnico de la Comisión de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, notificara un requerimiento de 
información a la C. Ofelia López Ara (Fojas 34 a 35 del expediente). 
 
b) En atención al punto que antecede, el once de abril de dos mil dieciséis, mediante 
Oficio INE/JLTAB/VS/0152/16, la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, 
remitió constancias y Cédula de notificación del oficio 
INE/JDE01TAB/VE/0796/2016 dirigido a la C. Ofelia López Ara, misma que fue 
practicada con la ciudadana indicada (Fojas 36 a 45 del expediente). 
 
c) Mediante Acuerdo de doce de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario Técnico 
de la Comisión de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Tabasco, notificara un requerimiento de información a la C. Ofelia López Ara (Fojas 
46 a 47 del expediente). 
 
d) En atención al punto que antecede, el once de abril de dos mil dieciséis, mediante 
Oficio INE/JLTAB/VS/0245/16, la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, 
remitió constancias y Cédula de notificación del oficio 
INE/JDE01TAB/VE/1259/2016 dirigido a la C. Ofelia López Ara, misma que fue 
practicada con la ciudadana indicada (Fojas 48 a 56 del expediente). 
 
e) Mediante Acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete, el Secretario Técnico 
de la Comisión de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, notificara un requerimiento de 
información a la C. Ofelia López Ara (Fojas 84 a 85 del expediente). 
 
f) En atención al punto que antecede, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, 
mediante Oficio INE/JLTAB/VS/020/17, la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Tabasco, remitió constancias y Cédula de notificación por estrados del oficio 
INE/JLETAB/VE/0014/2076 dirigido a la C. Ofelia López Ara, misma que no fue 
localizada (Fojas 86 a 96 del expediente). 
 
g) Mediante Acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, notificara un requerimiento de 
información a la C. Ofelia López Ara (Fojas 181 a 182 del expediente). 
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h) Mediante Acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, notificara un requerimiento de 
información a la C. Ofelia López Ara (Fojas 183 a 184 del expediente). 
 
i) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/TAB/220/18, el 
Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
en el Estado de Tabasco, remitió constancias de notificación por estrados del oficio 
INE/CLTAB/CP/1509/2018 dirigido a la C. Ofelia López Ara, misma que no fue 
localizada (Fojas 184 a 194 del expediente). 
 
j) No obstante, los múltiples requerimientos realizados a la C. Ofelia López Ara no 
obran en los archivos de esta autoridad respuesta alguna a dichos requerimientos. 
  
XI. Solicitud de información al Instituto Electoral de Participación Ciudadana 
de Tabasco. 
 
a) El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17431/2016, se solicitó a la Consejera Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, informara si el Instituto referido 
es dueño del automóvil marca Nissan modelo Tsuru, así como los motivos por los 
cuales Ofelia López Ara se encontraba en posesión del vehículo (Fojas 56bis a 56ter 
del expediente). 
 
b) El nueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio No. SE/3122/2016, la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco 
enteró a esta autoridad respecto de la propiedad del automóvil marca NISSAN, 
modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283 y los motivos por los que la C. Ofelia 
López Ara se encontraba en posesión del vehículo (Fojas 57 a 75 del expediente). 
 
c) El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/074/2017, 
se solicitó a la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, informara si con motivo de la vista mandatada en la 
Resolución INE/CG856/2015, respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, instaurado en 
contra del Partido Nueva Alianza, identificado como P-UFRPP-44/13, se inició algún 
tipo de procedimiento sancionador, así como el estado procesal en el que se 
encontrase (Fojas 97 a 98 del expediente). 
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d) El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio S.E./024/2017, la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, informó que derivado de la vista precisada en el párrafo que antecede, se 
inició el Procedimiento Sancionador Ordinario SE/PSO/SE-OLA/012/2015, 
instaurado en contra de la C. Ofelia López Ara, en su carácter de representante 
propietaria del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como del Partido Nueva Alianza, 
mismo procedimiento que se encontraba en sustanciación (Fojas 99 a 156 del 
expediente). 
 
e) El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio OTF/022/2017, la 
titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco remitió documentación concerniente a la entrega-recepción 
del automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283, entre 
el Instituto Electoral local y el Representante del Partido Nueva Alianza (Fojas 141 
a 143 del expediente). 
 
f) El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8083/2017, se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco, informara el estado procesal del 
procedimiento sancionador SE/PSO/SE/OLA/012/2015 (Foja 157 del expediente). 
 
g) El primero de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio SE/872/2017, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
informó el estado que guardaba al momento el procedimiento sancionador 
SE/PSO/SE/OLA/012/2015, el cual se encontraba en la etapa de notificación del 
auto de admisión y desahogo de pruebas aportadas por las partes (Foja 158 del 
expediente). 
 
h) El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12358/2017, se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco, informara el estado procesal del 
procedimiento sancionador SE/PSO/SE/OLA/012/2015 (Foja 159 del expediente). 
 
i) El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio SE/1438/2017, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
informó el estado que guardaba al momento el procedimiento sancionador referido, 
encontrándose pruebas pendientes de remitir al expediente para su posterior 
valoración (Foja 160 del expediente). 
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j) El treinta de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15028/2017, se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco informara el estado procesal del 
procedimiento sancionador identificado SE/PSO/SE/OLA/012/2015 (Foja 162 del 
expediente). 
 
k) El siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio S.E./2610/2017 el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
informó el estado que guardaba al momento el procedimiento sancionador referido, 
el cual se encontraba en elaboración del Proyecto de Resolución que sería 
entregado a la Dirección Jurídica para su posterior revisión en la Comisión de 
Denuncias y Quejas de dicho Instituto (Foja 163 del expediente). 
 
l) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18965/2017, se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco informara el estado procesal del 
procedimiento sancionador identificado SE/PSO/SE/OLA/012/2015 (Fojas 165 del 
expediente). 
 
m) El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio S.E./3612/2017 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco informó el estado que guardaba al momento el procedimiento sancionador 
referido, el cual se encontraba en revisión en la Comisión de Denuncias y Quejas 
de dicho Instituto (Foja 166 del expediente). 
 
n) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2763/2018, se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco informara el estado procesal del 
procedimiento sancionador identificado SE/PSO/SE/OLA/012/2015 y los plazos 
para resolver de la Comisión de Quejas y Denuncias (Foja 167 del expediente). 
 
o) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio S.E./632/2018 el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
informó que el procedimiento fue resuelto, declarándose la improcedencia de la 
denuncia en contra de la ciudadana Ofelia López Ara y el Partido Nueva Alianza, 
remitiendo copias certificadas del expediente. (Fojas 169 a 180 y ANEXO I del 
expediente) 
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XII. Razón y constancia.  El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis mediante 
Razón y constancia se integró al expediente la búsqueda realizada en la página 
electrónica https://nueva-alianza.org.mx/transparencia/ con el propósito de verificar 
si la C. Ofelia López Ara se encontraba afiliada al partido Nueva Alianza, dicha 
búsqueda resulto positiva pues se encontró a la persona mencionada dentro de las 
personas afiliadas al Partido Nueva Alianza (Fojas 76 a 77 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22741/2016, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, informara si en el Registro Federal de Contribuyentes se encontraba algún 
registro de la C. Ofelia López Ara y su domicilio fiscal (Fojas 78 a 79 del expediente). 

 
b) El diez de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio No. 103-05-2016-0899, 
la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, 
atendió el requerimiento de información, proporcionando los datos solicitados (Fojas 
80 a 83 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Nueva 
Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1477/2017 se solicitó al Representante Propietario del Partido Nueva 
Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, señalara si dentro 
de sus archivos contaba con algún domicilio en donde fuese posible localizar a la 
C. Ofelia López Ara (Fojas 144 a 145 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2959/2017 se solicitó nuevamente al Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
señalara si dentro de sus archivos contaba con algún domicilio en donde fuese 
posible localizar a la C. Ofelia López Ara (Fojas 146 a 147 del expediente). 
 
c) El tres de abril de dos mil diecisiete, mediante escrito RNA-044/2017, el 
Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General de 
este Instituto, atendió el requerimiento precisado en el inciso que antecede, 
remitiendo copia simple de escrito de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, 

https://nueva-alianza.org.mx/transparencia/
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signado por C. Ofelia López Ara en la tramitación del procedimiento sancionador 
ordinario SE/PSO/SE-OLA/012/2015 y dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en el que el 
domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones (Fojas 148 a 156 del 
expediente). 
 
XV. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 195 del 
expediente). 
 
b) El veinticinco de abril dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26797/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Nueva Alianza ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de 
presentación del Proyecto de Resolución de mérito haya formulado 
pronunciamiento alguno (Foja 196 del expediente). 
  

XVI. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 197 del 
expediente). 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria 
celebrada el dieciocho de junio dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera 
Electoral Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de 
la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón, así como el voto en contra de la 
Consejera Electoral Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles. 
  
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Derivado de la reforma en materia político - electoral 
publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, 
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
actualizó el marco normativo que regula las elecciones y el funcionamiento de las 
autoridades en este ámbito.  
 
En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el 
veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Se hace la mención de dichos antecedentes puesto que en tales ordenamientos 
jurídicos es donde se advierte la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización 
para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución, con 
fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); artículo tercero y sexto 
transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
De esta forma, el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:  
 

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

 
Cabe señalar que al momento de la emisión del Acuerdo de Inicio del presente 
procedimiento se encontraba vigente la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, sin embargo, los hechos investigados se realizaron 
durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales por lo que el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas 
vigentes al momento de la realización de los hechos investigados, es decir, la 
normatividad sustantiva, contenida en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, vigente al primero de abril de dos mil doce.  
 
Lo anterior se robustece con la tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL” y el principio tempus regit actum, al cual refiere que los delitos se juzgarán 
de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, en materia Constitucional, identificada 
con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE 
POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda 
vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa 
procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al 
momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del 
procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado en sesión ordinaria, el 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/CG614/2017. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/440/2015 

13 

3. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, tomando en cuenta los documentos y actuaciones 
que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar el origen de los recursos, consistente en la aportación 
en especie del automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas 
WRB2283 por parte de la C. Ofelia López Ara, entonces Representante Propietaria 
del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, lo cual podría constituir infracciones a la 
normativa electoral en materia de fiscalización. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 77, numeral 2 del entonces Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, mismo que a la letra se transcribe:  
 

Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 77. 
 
(...) 
 
2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los 
estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;  
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
 
c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
 
d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
 
e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; 
 
 f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y  
 
g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.” 
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De la premisa normativa se desprende que se estableció un catálogo de sujetos que 
tienen la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. La prohibición 
de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas 
cuya prohibición se encontraba expresa en la normativa electoral, existía con la 
finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder 
público estuviesen sujetos a intereses privados alejados del bienestar general. 
 
La proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, así como de las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, responde a uno de los principios 
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no 
intervención de los tales sujetos, esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático.  
 
De esta forma, es razonable que se prohíba a dichos entes realizar aportaciones a 
los sujetos obligados, salvaguardando los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización.  
 
Lo anterior es así, ya que, al configurarse una aportación prohibida, se vulnera el 
bien jurídico tutelado por la norma transcrita, consistente en garantizar la fuente 
legítima del financiamiento de los sujetos obligados que no provengan de alguna 
fuente de financiamiento prohibida por la legislación. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de origen debido de los recursos de los sujetos obligados tutelados por la 
normatividad electoral. 
 
En consecuencia, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
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Ahora bien, previo al análisis correspondiente, es menester hacer mención de los 
motivos que dieron origen al inicio del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
que de acuerdo con la Resolución con clave alfanumérica INE/CG856/2015, 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil 
quince por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, recaída al 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica P-UFRP-44/13, se mandató la apertura de un procedimiento oficioso 
en materia de fiscalización con el objeto de verificar el origen de los recursos 
consistentes en la aportación en especie del automóvil marca Nissan, modelo Tsuru 
año 2012, placas WRB2283, propiedad del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, al Partido Nueva Alianza. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento 
en que se actúa y procedió a requerir al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
Instituto para que, en el ámbito de sus atribuciones, remitiera la documentación 
soporte que obrara en sus archivos, respecto de la aportación en especie a favor 
del Partido Nueva Alianza realizada por la C. Ofelia López Ara y reportada por dicho 
instituto político en el marco de su informe anual de ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio 2012. 
 
Al respecto, consta en autos el oficio INE/UTF/DA/0014/16, signado por el Director 
de Auditoria, a través del cual remitió la siguiente documentación:  
 

 Recibo de aportaciones de simpatizantes en especie operación ordinaria 
RSES-PNA-TABASCO-0008, expedido a nombre de la C. Ofelia López Ara 
por $127,750.00 (ciento veintisiete mil setecientos cincuenta pesos  
00/100 M.N.); 

 

 Contrato de comodato del bien aportado, celebrado entre la C. Ofelia López 
Ara y el Partido Nueva Alianza; 

 

 Una cotización de uso del automóvil por día, valuada en $350.00 (trescientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

 

 Credencial para votar de la aportante; 
 

 Tarjeta de circulación del vehículo a nombre del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco y, 
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 Formato “CF-RSES-PNA-TABASCO” Control de folios de los recibos de 
aportaciones de simpatizantes en especie operación ordinaria del Estado de 
Tabasco. 

 
Dicha respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Por otro parte, mediante oficio INE/UTF/DRN/17431/2016 se requirió al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con la finalidad de que 
informara si el vehículo objeto de la investigación era de su propiedad, así como las 
razones por las que dicho vehículo se encontraba en posesión de la C. Ofelia López 
Ara y en su caso si esta se encontraba autorizada transmitir de facto y jurídicamente 
la posesión del mismo. 
Derivado de lo anterior, forma parte de las constancias que integran el 
procedimiento de mérito, el oficio SE/3122/2016, signado por el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante lo cual 
preciso lo siguiente: 
 

“(…) 
- El automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283, 

es propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, mismo que se acredita con copia simple de la factura del 
automóvil que anexa a la presente.  
 

- Los motivos por los que la C. Ofelia López Ara se encontraba en posesión 
del vehículo se debió a que Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco, otorgó a través de contratos de comodato, un medio de 
transporte a los representantes de todos los partidos políticos, en ese 
entonces, para coadyuvar en sus actividades ante el Consejo Estatal; por 
esa razón la ciudadana en cuestión tenía en posesión la unidad motriz, este 
acto se comprueba con el correspondiente contrato de comodato del 26 de 
marzo de 2012 y la carta responsiva del 12 de abril de 2012 que se anexan 
al presente documento. 

 

- Se desconocen los motivos por los cuales la comodataria Ofelia López Ara 
dio en comodato dicho vehículo al Partido Nueva Alianza, acto que 
conforme a la cláusula SEXTA del contrato de comodato suscrito por el 
IEPCT y la representante partidista, estaba impedida para dar a un tercero 
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el uso del bien dado en comodato; es decir, la C. Ofelia López Ara, no 
estaba autorizada para dar a un tercero, el uso del vehículo motivo de este 

asunto, o sea, al partido Nueva Alianza.” 
 
La información detallada en el párrafo que antecede se acompañó de las 
documentales que se anuncian a continuación: 
 

 Copia certificada de la Carta responsiva, signada por la Mtra. Ofelia López 
Ara, en su calidad de Consejero Representante del Partido Nueva Alianza 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al propio 
Instituto Electoral Local, en la que manifiesta: 
 

“CARTA RESPONSIVA 

  
POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN PLENO USO DE MIS 
FACULTADES FÍSICAS Y MENTALES, ME HAGO RESPONSABLE DE 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARLE AL 
AUTOMÓVIL TIPO TSURU GSI TM ED. MILLON Y MEDIO, MARCA 
NISSAN MODELO 2012, COLOR BLANCO POLAR, NÚMERO DE 
SERIE 3N1EB31SXCK346638, PLACAS WRB-2283, CON 
ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA FACTURA 
NO. 51880, EMITIDA POR AUTOMOTORES TABASCO, S.A. DE C.V., A 
FAVOR DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO; AL CUAL SE LE ASIGNÓ EL NÚMERO DE 
INVENTARIO IEPCT/18691; MISMO QUE SE ME ASIGNA PARA 
DESEMPEÑAR MIS FUNCIONES DE CONSEJERO REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL I.E.P.C.T., 
COMPROMETIÉNDOME A HACER USO DEL VEHÍCULO DESCRITO 
ANTERIORMENTE, EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR LOS 
OBJETIVOS ACTIVIDADES Y TRABAJOS QUE ME ENCOMIENDEN, 
ASÍ COMO CONSERVARLO EN BUEN ESTADO Y DEVOLVERLO EN 
LAS CONDICIONES NORMALES DE DESGASTE QUE POR EL USO Y 
POR TIEMPO PRESENTE LA UNIDAD CUANDO ME SEA REQUERIDA, 
POR LO QUE AL NO CUMPLIR LO ANTERIORMENTE CITADO, ME 
SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 349, 350 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO DE TABASCO, 47 Y 55 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE TABASCO, ASÍ COMO DE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 10.8 
PRIMER PÁRRAFO DEL MANUAL DE NORMAS, LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
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CIUDADANA DE TABASCO; ‘EL PERSONAL A CUYO SERVICIO SE 
ASIGNE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, SERÁ 
DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE SU USO, DEL RESGUARDO DE 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADICIONAL CON QUE SE CUENTE, Y DE 
LOS DESPERFECTOS, SINIESTROS Y DAÑOS QUE SE OCASIONEN 
POR NEGLIGENCIA, MALA FE, IMPRUDENCIA O ABUSO, SALVO 
LOS GASTOS QUE CUBRA EL SEGURO CONTRATADO. DE 
PRESENTARSE LO ANTERIOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DEBERÁ SOLVENTAR LOS 
GASTOS QUE REQUIERA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD, POR 
LO QUE DEBERÁ USARLO EN FORMA PRUDENTE Y RAZONABLE, 
Y SOLO PARA EL SERVICIO OFICIAL QUE EN FORMA CONCRETA Y 

ESPECIFICA TENGA ASIGNADO’”. 
 

 Copia certificada de Formato de Entrega – Recepción de Vehículos, de fecha 
doce de abril de dos mil doce, Folio 5, correspondiente al vehículo marca 
Nissan, modelo Tsuru año 2012, placas WRB2283, propiedad del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, adscrito al Partido Nueva 
Alianza y asignado a la Mtra. Ofelia López Ara. 
 

 Copia certificada de Formato de Entrega – Recepción de Vehículos, de fecha 
ocho de enero de dos mil trece, Folio 5, correspondiente al vehículo marca 
Nissan, modelo Tsuru año 2012, placas WRB2283, propiedad del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, adscrito al Partido Nueva 
Alianza, asignado a la Mtra. Ofelia López Ara quien hizo entrega del mismo al 
Jefe de Departamento de Servicios Generales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 

 

 Copia certificada de la Factura 51880, emitida por Automotores de Tabasco, 
S.A. de C.V. en favor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco que ampara la propiedad del Automóvil Nissan, tipo Tsuru, Modelo 
2012. 

 

 Copia certificada del Contrato de Comodato celebrado entre el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (Comodante) y la C. Ofelia 
López Ara, Representante Propietaria del Partido Nueva Alianza ante el 
órgano colegiado y el Presidente del Partido Nueva Alianza (comodatario), 
respecto del vehículo objeto del procedimiento de fecha veintiséis de marzo 
de dos mil doce. 
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Dicha respuesta y las documentales que la acompañan en copia certificada 
constituyen una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 
1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la 
veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En vía paralela, se efectuó una búsqueda electrónica en el padrón de militantes del 
Partido Nueva Alianza con el propósito de verificar si la C. Ofelia López Ara se 
encontraba afiliada a dicho Instituto político, advirtiéndose a la citada ciudadana en 
el padrón del Partido Nueva Alianza tal y como obra en el expediente de mérito. 
 
La Razón y Constancia en comento constituye una documental pública que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Cabe señalar que esta autoridad haciendo uso de su facultad investigadora le 
solicitó a la Directora de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto y 
al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público que, en el ámbito de sus atribuciones, informaran si contaban con el 
domicilio de la C. Ofelia López Ara.  
 
En razón de lo anterior, se procedió a requerir en diversas ocasiones a la C. Ofelia 
López Ara en los domicilios proporcionados por las autoridades ya mencionadas, 
para que informara si realizó alguna aportación al Partido Nueva Alianza durante el 
ejercicio 2012, indicando el tipo de aportación realizada, fecha y monto de la 
aportación, así como la documentación soporte que ampara la operación. Sin 
embargo, aun cuando la C. Ofelia López Ara fue notificada de manera personal y 
por estrados en diversas ocasiones, no formuló respuesta alguna a los 
requerimientos precisados.  
 
En consecuencia, se requirió al Representante Propietario del Partido Nueva 
Alianza, ante el consejo General de este Instituto para que informara si dentro de 
sus archivos contaba con algún domicilio en donde fuese posible localizar a la C. 
Ofelia López Ara. 
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Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito  
RNA-044/2017, mediante el cual el Representante Propietario de Nueva Alianza 
ante el Consejo General de este Instituto, proporcionó copia simple del escrito 
suscrito por la C. Ofelia López Ara y presentado ante el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador SE/PSO/SE-OLA/012/2015, 
manifestando lo siguiente: 
 

“Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la situación se derivó a la falta de 
conocimiento que carecía de las disposiciones en materia de fiscalización de 
los recursos y la naturaleza de las aportaciones que en especie se llevan a cabo 
como militante, y esta situación se presentó porque el vehículo que 
efectivamente me había sido otorgado en comodato por el Instituto Electoral 
ocupaba para las actividades inherentes al partido del cual fui representante. 
 
(…) 
 
De lo antes vertido y sin menoscabo al principio jurídico que establece que la 
ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a nadie, es por ello que solicito 
a esa autoridad electoral en el ámbito de su competencia en el que a partir del 
modelo de control de la constitucionalidad y de convencionalidad (…) 
 
Así la norma reconoce a la presunción de inocencia, como derecho 
fundamental, que involucra la imposibilidad jurídica de atribuir a quien se le ha 
iniciado un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una conducta contraria a la normativa electoral, si no existen 
elementos de convicción que acrediten su responsabilidad. 
 
En el caso, contrario Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, señalo efectivamente hubo una aportación en especie a favor del 
Partido Nueva Alianza, pero no enfatizo que se había tratado de un error 
involuntario: tan es así que ordenó un procedimiento oficioso con el fin de 
verificar el origen del recurso consistente en la aportación en especie del 
automóvil marca Nissan TSURU, AÑO 2012 , PLACAS WRB2283 propiedad del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, situación que ha 
quedado de manifiesto por la suscrita que efectivamente dicho vehículo era 
propiedad de ese Instituto Electoral.” 

 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16, 
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
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alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la resolución INE/CG856/2015, respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos Nacionales, instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, identificado 
como P-UFRPP-44/13, mediante la cual, entre otras determinaciones, se ordenó el 
inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Nueva Alianza y se dio vista 
al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ámbito 
de sus atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera; esta autoridad 
mediante diversos oficios requirió a la autoridad electoral local, informara el estado 
de trámite del Procedimiento Ordinario Sancionador SE/PSO/SE-OLA/012/2015. 
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio S.E./632/2018 
de treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco informó la 
improcedencia de la denuncia en contra de la C. Ofelia López Ara y el Partido Nueva 
Alianza, remitiendo copia certificada de las constancias que obran en el expediente 
SE/PSO/SE/OLA/012/2015 y la resolución recaída a dicho procedimiento. 
 
Dichas documentales constituyen una prueba documental pública que en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, tiene 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, salvo prueba en 
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
En la resolución en comento, aprobada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco, en su sesión extraordinaria celebrada el 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se determinó lo siguiente: 
 

“En el caso a estudio, del análisis minucioso de las constancias que obran en el 
presente asunto, se llega a la conclusión que se actualiza la causal citada en 
razón que la conducta imputada a los denunciados, es ajena a las 
obligaciones que impone la Ley Electoral a partidos políticos, ciudadanos 
y demás sujetos responsables. 
 

En este tenor, es importante precisar que este Instituto Electoral de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; y lo establecido en los artículos 9, 

apartado C, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; es un organismo público, autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y 

responsable del ejercicio de función pública de organizar las elecciones 

conforme a los principios que la propia ley señala. 

 

Por su parte, los artículos 36 fracción II y 38 del Código Civil establecen que las 

corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, se consideran 

personas jurídicas colectivas, y estas podrán ejercitar los derechos que no sean 

compatibles con su objeto y, en general, todos aquellos que lo es estén 

prohibidos por la ley. 

 

En otras palabras, este Instituto Electoral puede obrar como autoridad haciendo 

uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el 

desarrollo de las elecciones, a través de las disposiciones normativas cuya 

observancia es obligatoria; y en otros casos como persona de derecho privado, 

cuando al igual que los individuos particulares ejecutar actos civiles que se 

fundan en derechos del propio estado, vinculados a sus intereses particulares, 

ya sea celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en 

defensa de sus derechos patrimoniales; lo que no significa que todos sus 

actos estén sujetos o vinculados a las disposiciones electorales. 

 

En lo relativo al contrato de comodato, este se encuentra regulado por el Título 

Octavo del Código Civil, definiendo como tal “contrato por el cual uno de los 

contratantes llamado comodante se obliga a conceder a otro llamado 

comodatario gratuitamente el uso de un bien no fungible, mueble o inmueble, 

quien contrae la obligación de restituirlo individualmente en el término del 

contrato”, además de especificar el objeto y las condiciones o elementos a los 

que podrán sujetarse los contratantes. 

 

Por tanto, resulta incuestionable que la naturaleza del contrato de 

comodato responde al ámbito particular; y las controversias que se 

originen por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, deberán 

resolverse ante un órgano jurisdiccional en la materia, conforme a lo que 

las partes hayan pactado y con sujeción a las disposiciones del Código 

Civil. 
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Bajo tales aseveraciones, el hecho que la persona denunciada otorgara al 

partido político el uso y disfrute de un bien mueble objeto del contrato 

comodato sin el consentimiento de este Instituto Electoral, y destinarlo a 

un uso distinto al convenido, resultan violaciones contractuales que son 

competencia de un órgano ajena al electoral y que evidentemente no 

constituye infracción a las disposiciones electorales. 

 

Ahora es importante mencionar que, si bien existió un incumplimiento a la 

cláusula sexta de contrato de comodato, por parte de la comodataria, y 

que incluso fue reconocido por esta, cuya naturaleza es ajena a la materia 

electoral, es importante señalar que la sanción que se previó en dicho 

contrato era la terminación y como consecuencia legal la devolución del 

bien mueble propiedad de este Instituto. 

 

Sin embargo, dicha sanción no sería procedente en razón de que el diecisiete 

de febrero del año dos mil quince, fue devuelto el vehículo y reincorporado al 

patrimonio de esta Instituto Electoral, como se advierte del oficio 

D.E.A./0576/2017 de siete de abril de dos mil diecisiete, signado por el entonces 

Director Ejecutivo de Administración de este Instituto. 

 

En conclusión, de los argumentos expuestos y de las constancias que integran 

el expediente, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 357, numeral 1, fracción IV de la Ley Electoral, pues el presunto 

incumplimiento al Contrato de Comodato por parte de los denunciados, 

resulta ser un acto o hecho que no constituye una violación a la ley 

electoral, de ahí la improcedencia de la denuncia.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

De lo anterior y de la litis del presente asunto, se advierte que se tiene certeza 

respecto del origen del recurso otorgado al partido Nueva Alianza consistente en un 

automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283, toda vez 

que se encuentra en extremo acreditado que dicho bien mueble pertenece al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como se demuestra en 

la factura del automóvil que obra en autos. 

 

Ahora bien, respecto de la probable aportación de un ente impedido por la ley, debe 

señalarse que las cláusulas CUARTA, QUINTA y SEXTA del contrato mediante el 

cual se otorgó en comodato el automóvil a la C. Ofelia López Ara, en su calidad de 
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Representante Propietaria del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, se estableció la vigencia del contrato y 

prohibiciones respecto del bien mueble que se le dio en comodato, como se detalla 

a continuación: 
 

“C L Á U S U L A S 
 
(…) 
 
CUARTA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE COMODATO 
COMENZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA Y CONCLUIRÁ 
EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, (…) 
 
QUINTA.- ‘EL COMODATARIO’ SE OBLIGA A HACER USO DEL VEHÍCULO 
DESCRITO ANTERIORMENTE, EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR CON 
LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y TRABAJOS QUE TIENE LA 
REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN EL 
ESTADO DE TABASCO; ANTE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO. SIENDO 
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONFORME LO 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 2806 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
TABASCO (…) 
 
SEXTA.- NO PODRÁ ‘EL COMODATARIO’ BAJO NINGÚN CONCEPTO 
CONCEDER A UN TERCERO EL USO DEL BIEN QUE SE LE DÁ EN 
COMODATO, O DESTINARLO PARA FINES DISTINTOS, AL CONVENIO 
EXPRESAMENTE POR LAS PARTES DE ÉSTE INSTRUMENTO JURÍDICO, 
CASO CONTRARIO SERÁ CAUSA DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO.”  

 
De igual manera, la C. Ofelia López Ara en su calidad de Representante Propietaria 
del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco al recibir el vehículo en comodato firmó una Carta Responsiva y 
voluntariamente se hizo responsable de hacer uso del bien únicamente para las 
funciones que estableció el Instituto Electoral, por lo cual adquirió la obligación 
jurídica de responder ante cualquier incumplimiento de lo estipulado en el contrato. 
 
No obstante, lo anterior, el día primero de abril de dos mil doce, la C. Ofelia López 
Ara celebró Contrato de comodato de bien mueble con el Partido Nueva Alianza, 
respecto del automóvil propiedad del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, en cuyas cláusulas PRIMERA y DÉCIMA se estipula lo 
siguiente: 
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“C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- ‘EL COMODANTE’ declara que está legítimamente facultado 

para disponer del bien o servicio objeto de este contrato y manifiesta que 

está conforme con que dicho bien o servicio sea utilizado por ‘El 

COMODATARIO’ para el desarrollo de las actividades de operaciones 

ordinarias del mismo. 

 

(…) 

 

DÉCIMA.- Las partes manifiestan que en la celebración del presente 

contrato no existe error, dolo, mala fe, vicio o violencia que pudiere 

invalidarlo por lo que lo ratifican en todas y cada una de sus partes.” 

 

En este orden de ideas, se desprende que la C. Ofelia López Ara incumplió con lo 

dispuesto en la Cláusula SEXTA del contrato celebrado entre ella y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en razón que otorgó el uso del 

vehículo a un tercero, en este caso, el Partido Nueva Alianza. 

 

De igual manera, las Cláusulas PRIMERA y DÉCIMA del contrato celebrado entre 

la C. Ofelia López Ara y el Partido Nueva Alianza, partieron de una premisa errónea, 

ya que la ciudadana referida se encontraba limitada a la cesión del uso de bien a un 

tercero, por lo que no contaba con la facultad para la realización de un segundo 

Contrato de Comodato. 

 

Por lo anterior, se tiene certeza que el automóvil objeto del procedimiento en que 

se actúa, no fue otorgado directamente por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco al Partido Nueva Alianza, sino que, en el ámbito de sus 

atribuciones, el órgano electoral otorgó en comodato el bien a la representación del 

Partido Nueva Alianza en el estado de Tabasco, en ese momento a cargo de la C. 

Ofelia López Ara con el único objetivo de coadyuvar al cumplimiento de sus 

funciones, quien, en su calidad de poseedora, cedió el bien referido al Partido Nueva 

Alianza contraviniendo diversas cláusulas del Contrato de Comodato primigenio y 

de su Carta Responsiva.  
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De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a la valoración de los 

hechos materia del procedimiento se puede concluir lo siguiente: 

 

 El automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283, es 
propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

 

 El automóvil ya mencionado fue asignado a la C. Ofelia López Ara en su calidad 
de Representante Propietaria del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco con el único objeto de coadyuvar en 
sus actividades ante el organismo electoral. 

 

 La C. Ofelia López Ara otorgó en comodato el vehículo referido, propiedad del 
Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, al Partido Nueva 
Alianza. 

 

 No fue intención del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco 
otorgar en comodato el vehículo al Partido Nueva Alianza en el ámbito federal. 
 

 El Procedimiento Ordinario Sancionador SE/PSO/SE-OLA/012/2015, instaurado 
en contra la C. Ofelia López Ara, con motivo de la vista que se mandató al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, derivado de la Resolución 
INE/CG856/2015, respecto de los mismos hechos, fue declarado improcedente 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco. 
 

 El Partido Nueva Alianza recibió la aportación de la C. Ofelia López Ara y no de 
manera directa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

 
Ahora bien, la probable infracción cometida por el Partido Nueva Alianza consistente 
en la aportación de un sujeto prohibido por la normatividad electoral a dicho partido 
político respecto del uso de un vehículo propiedad de una ente no permitido por la 
legislación aplicable, por lo que una vez que se tiene certeza sobre los hechos, lo 
procedente es analizar si en la especie se acredita o no la irregularidad objeto del 
procedimiento que por esta vía se resuelve, al tenor de las consideraciones 
siguientes: 
 
Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establecía un régimen de financiamiento de los partidos políticos en dos 
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modalidades: financiamiento público y privado de conformidad con el artículo 78 del 
ordenamiento en comento.  
 
Respecto al financiamiento privado, el artículo 78, numeral 4 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establecía que tendrá las modalidades 
siguientes: a) financiamiento por la militancia; b) financiamiento de simpatizantes; 
c) autofinanciamiento y, d) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
 
Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de 
financiamiento por militancia y simpatizantes, los Partidos Políticos Nacionales se 
encuentran en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie o, en su 
caso, donaciones a través de los medios legales correspondientes. 
 
Dichos conceptos para efecto de su registro contable deben de considerar un 
importe cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en 
especie, puesto que ello implica que se presente el costo del mercado o estimado 
por el mismo bien o servicio aportado -como importe cierto- del beneficio económico 
que está recibiendo el sujeto obligado.  
 
Lo anterior en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el sujeto obligado 
deja de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar, 
soportar y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará en el límite 
de financiamiento privado. 
 
El planteamiento anterior corresponde al supuesto de la licitud al que los partidos 
políticos, se encuentran legalmente obligados a reportar en los diversos informes 
de ingresos y egresos; no obstante, se pueden actualizar aportaciones o donaciones 
de entes prohibidos por la normatividad, derivado de lo cual la autoridad 
fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio económico que 
representen a dichos sujetos, pues se debe considerar como un gasto que dejó de 
erogar el sujeto obligado y consecuentemente cuantificarse. 
 
En este contexto, como primer punto se debe determinar si la aportación en especie 
consistente en el uso de un vehículo propiedad del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco le produjo un beneficio económico al Partido 
Nueva Alianza, quienes, en su caso, estarían omitiendo rechazar una aportación de 
un ente impedido, por lo que, resulta importante señalar la diferencia entre lo que 
se considera como una donación y una aportación. 
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El artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “Donación es un contrato 
por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de 
sus bienes presentes.” 
 
Esto es, la donación reviste las particularidades siguientes:  
 
o Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) 

realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la 
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

 
o El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir 

gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo 
establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero "Disposiciones 
Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" del Código Civil 
Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende como la transmisión 
gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior implica que la donación 
siempre trae aparejado un incremento en el patrimonio del donatario y el 
correlativo empobrecimiento del patrimonio del donante. 

 
o Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de 

las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones 
por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un 
correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente detenta 
derechos. 

 
Ahora bien, por lo que hace a las aportaciones cabe realizar las precisiones 
siguientes: 
 
o Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un 

acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad1, el 
beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso 
en contra de la misma.  

 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las 
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación 
no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en 
todo caso, responsable de forma culposa. 

                                                 
1 Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin 
que exista contraprestación alguna. 
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o Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar 

y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial. 

 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no 
necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se 
entiende como un bien material o jurídico.  
 
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se 
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no 
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado. 
 
Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una aportación, 
en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación, por lo que 
resulta necesario analizar en un primer momento la voluntad del propietario del 
vehículo de aportar dicho bien y así poder determinar si en la especie se acredita o 
no un beneficio a favor del sujeto incoado. 
 
En este sentido, se tiene certeza que el vehículo objeto del procedimiento de mérito 
es propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, sin 
embargo, asimismo obran constancias idóneas y suficientes que permiten acreditar 
que no fue voluntad de dicho Instituto aportar un beneficio al Partido Nueva Alianza, 
si no que el mismo fue asignado en comodato a la C. Ofelia López Ara quien ese 
momento ostentaba la representación de dicho partido en el ámbito local y fue la 
referida ciudadana quien a su vez aportó al Partido Nueva Alianza en el ámbito 
federal dicho vehículo. 
 
Así, es dable concluir que en la especie no se acredita el elemento de unilateralidad 
de la aportación, esto es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco en ningún momento tuvo como intención y voluntad de aportar al Partido 
Nueva Alianza el uso del referido vehículo, por lo que en el caso en concreto no se 
acredita una aportación en especie del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco a favor del sujeto incoado. 
  
Adicionalmente, acorde con los principios de legalidad y tipicidad que rigen el actuar 
de esta autoridad electoral, no se actualiza en la hipótesis normativa, pues el artículo 
122 de la Ley Electoral del estado de Tabasco, publicada el doce de diciembre de 
dos mil ocho en el Periódico Oficial de Tabasco, vigente al momento en que se 
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suscitaron los hechos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene la 
naturaleza jurídica siguiente: 
 

“Ley Electoral del estado de Tabasco 
(…) 
ARTÍCULO 122. El Instituto Estatal es el organismo público, de carácter 
permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del 
ejercicio de la función pública de organizar las elecciones.” 

 
Así, se desprende que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco es un organismo con carácter autónomo, por lo que no encuadra en alguna 
de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 77 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo anterior en razón de que no era una 
dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal, estatal o 
municipal, ni mucho menos encuadra dentro de los poderes ejecutivo legislativo o 
federal.  
 
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Tesis P./J.12/2008, en la 
que estableció las características de los órganos constitucionales autónomos, que 
a la letra establece lo siguiente: 
 

“(…) 
 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 
CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución 
del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través 
de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no 
está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público 
(Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 
especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 
las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 
significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 
constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 
autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en 
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la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 
coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 
y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 

(…)” 
 
De la tesis anterior, es dable sostener que, si bien es cierto el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco forma parte de la organización del Estado 
mexicano, también es cierto que no encuadra en ninguno de los entes prohibidos 
de conformidad con el artículo 77, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos electorales, específicamente por lo que hace a los incisos a) y b) de 
dicho precepto que señalan lo siguiente: 
 

“(…) 
2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los 
estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;  
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
(…)” 

 
Cabe señalar que en la legislación general de partidos políticos vigente, existe el 
supuesto normativo contenido en el artículo 54, numeral 1, inciso c) que de manera 
expresa señala a los organismos autónomos federales estatales y del Distrito 
Federal como sujetos prohibidos para realizar aportaciones a los partidos políticos, 
sin embargo, con base en el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de 
persona alguna contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, ésta 
autoridad carece de los elementos necesarios para sancionar la conducta 
estudiada.  
 
Al respecto se debe señalar, que del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deriva la adopción en el régimen 
jurídico nacional del principio de legalidad, garantía del derecho humano a la 
seguridad jurídica.  
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Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución Política, consagra la garantía de 

exacta aplicación de la ley, tanto en materia penal como administrativa 

sancionadora.  

 

De esta manera el derecho administrativo sancionador participa, con ciertos 

matices, de la naturaleza del derecho punitivo, por lo que en su aplicación cobra 

vigencia el principio de legalidad contenido en el señalado artículo 14 Constitucional, 

al exigir que tanto infracciones como sanciones deben estar plasmadas en la ley, 

en sentido formal y material, lo que implica que sólo esa fuente es apta para producir 

jurídicamente ese tipo de normas, en las que se deben definir los elementos 

normativos de forma clara y precisa, para permitir la actualización de las hipótesis 

que definen.  

 

En este orden de ideas, la finalidad del principio de legalidad tiende a garantizar la 

seguridad jurídica de las personas, al permitirles prever las consecuencias de sus 

actos y proscribir la arbitrariedad de la autoridad al sancionarlos, ya que pueden 

constatar si una conducta que se estime infractora, tal como se regula, ofrece una 

predeterminación inteligible, como vertiente del diverso principio de tipicidad.  

 

Esto es, del propio artículo 14 de la Constitución Federal, deriva el principio atinente 

a que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley específica y concreta para el 

hecho de que se trate; de ahí́ la importancia que se asigna en la dogmática al 

elemento del delito o hecho sancionador llamado tipicidad, entendido como la 

constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una 

hipótesis infractora descrita por el ordenamiento jurídico, y un hecho concreto 

acontecido y probado en el mundo fáctico.  

 

En concordancia con lo anterior la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 7/20052 estableció diversos principios 

que la autoridad debe seguir en el marco del régimen administrativo sancionador 

electoral: 

 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber 

jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como 

consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio 

                                                 
2 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
pp. 276 a 278. 
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del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo 

organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 

específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los 

principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 

suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 

supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 

organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios 

constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese 

poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de 

legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en 

cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) 

disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 

principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 

scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, 

párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 

existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como 

el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 

jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 

presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 

determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La 

norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 

forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 

(tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades 

administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las 

conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 

provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales 

de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso 

anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las 

normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt 

restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo 

estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su 

puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 

 

Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98. Partido Revolucionario Institucional. 

24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado. Partido de la 

Revolución Democrática. 26 de junio de 2003. Unanimidad de votos. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004. Partido Verde Ecologista de 

México. 11 de junio de 2004. Unanimidad de votos. 

 

En ese sentido, la conducta debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa, 

sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón, tal como se 

desprende de la Tesis jurisprudencial 100/20063, sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita a continuación: 

 
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 

MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de 

ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, 

se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y 

precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras 

palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una 

predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo 

caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de 

seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, 

debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe 

gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y 

significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de 

recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo 

llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. 

Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho 

penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad 

de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 

administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, 

normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones 

y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa 

                                                 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIV, agosto de 2006, p. 1667. 
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establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el 

afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 

establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.  

 

Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 

de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela 

Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y 

Marat Paredes Montiel. 

 

 El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 

100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

quince de agosto de dos mil seis. 

 

De esta forma, en el caso que nos ocupa, la hipótesis infractora colmada en el 

artículo 77, numeral 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

corresponde a la prohibición expresa de diversos sujetos de realizar aportaciones o 

donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita 

persona y bajo ninguna circunstancia. 

 

Por lo cual, la hipótesis normativa no se actualiza, pues la naturaleza del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es de carácter autónomo, 

supuesto normativo que no se encuentra en el catálogo establecido por el artículo 

77, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

pues llevar al extremo las determinaciones del legislador para sancionar esta 

conducta, implicaría recurrir a complementaciones legales que superen la 

interpretación y que obligarían la creación legal para suplir las imprecisiones de la 

norma.  

 

Por lo que acorde a los principios que rigen el régimen administrativo sancionador 

en mayor énfasis al principio de tipicidad, el supuesto normativo no se ve 

actualizado por lo que hace al partido Nueva Alianza. 

 

En consecuencia, una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a los principios 

rectores de la función electoral y de la valoración de los hechos materia del 

procedimiento se puede concluir que en la especie no se actualiza alguna conducta 

infractora del Partido Nueva Alianza en materia de financiamiento y gasto de los 
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partidos políticos, por lo que el partido no vulneró lo dispuesto en el 77, numeral 2 

del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, 

respecto de los hechos objeto de investigación. 

 

4. Vista a la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco. De las investigaciones realizadas por esta autoridad se 
desprende una presunta violación al contrato de comodato, así como un probable 
uso del vehículo automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas 
WRB2283 para un fin diverso al especificado por el Instituto Electoral y de 
Participación de Tabasco en el Contrato de Comodato que celebró con la C. Ofelia 
López Ara, entonces Representante Propietaria del Partido Nueva Alianza ante el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
Por lo anterior, se da vista a la Contraloría General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, para que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho proceda, respecto a la conducta descrita en el párrafo 
anterior. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, 
en los términos del Considerando 3. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 
 
TERCERO. En términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución, dese vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que en derecho 
corresponda. 
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CUARTO. 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 20 de junio de 2018, por nueve votos a favor 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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