
INE/CG551/2018 
 

 

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 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-JDC-188/2018, INTERPUESTO POR EL C. 

FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 

INE/CG242/2018, 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 OBTENCION DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES AL 

CARGO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

 

 

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

 

 

I. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado 

respecto 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 a los 

cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, identificado 

como INE/CG241/2018. 

 

II. El mismo veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con el 

número INE/CG242/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado respectivo, señalado en el numeral anterior. 
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III. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. Inconforme con la resolución mencionada, el tres de abril de dos mil 

dieciocho, el C. Francisco Xavier Nava Palacios interpuso un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, para controvertir la 

parte conducente de la Resolución INE/CG242/2018. 

 

IV. Recepción de la Sala Superior y Turno. Asimismo, a través del oficio 

INE/SCG/1047/2018, firmado por el Secretario del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se remitió el original del aviso del medio de impugnación, original 

de acuerdo de recepción, cédula y razón de fijación de la publicitación de dicho 

medio de impugnación la no comparecencia de tercero interesado y demás 

constancias relacionadas en el asunto. 

 

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey resolvió el 

juicio referido, en sesión pública celebrada el trece de abril de dos mil dieciocho, 

determinando en los Resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, lo que a 

continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

PRIMERO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación, para dejar sin 

efectos, en la parte conducente la resolución impugnada.” 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos de esta sentencia.  

 

TERCERO. Se da vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana en el Estado de San Luis Potosí de la presente ejecutoria, para los 

efectos que se precisan en el punto 4.4. de esta Resolución. 

 

(…)” 

 

VI. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano con clave alfanumérica SM-JDC-

188/2018 tuvo por efectos revocar la Resolución INE/CG242/2018, para que este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita una nueva Resolución con 

relación al C. Francisco Xavier Nava Palacios, conforme a las directrices 
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establecidas en la ejecutoria, consistentes en: dejar sin efectos la sanción relativa a 

la pérdida del derecho a ser registrado como candidato independiente a la 

Presidencia Municipal de San Luis Potosí, reponer el procedimiento de fiscalización 

tomando en consideración el informe rendido en su momento por la parte actora y 

de ser el caso, realizar las observaciones pertinentes y emitir una nueva Resolución 

debidamente fundada y motivada, por lo que con fundamento en los artículos 191, 

numeral 1, inciso c); 199, 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 serán definitivas e 

inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización 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; 44 numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 

y 427, numeral 1, inciso a) 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 Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 

San Luis Potosí. 

 

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar la 

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 

con relación a lo resuelto en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano identificado como SM-JDC-188/2018. 

 

3. Que el trece de abril de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución 

INE/CG242/2018, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
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por lo que hace al C. Francisco Xavier Nava Palacios, por lo que se procede a la 

modificación de dicho documento, para los efectos precisados en el presente 

Acuerdo, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 

 

4. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 3, el 

órgano jurisdiccional señaló que: 

 

“3. ESTUDIO DE FONDO 

 

(…) 

 

3.2. El actor estaba obligado a presentar el informe de ingresos y gastos, 

aún y cuando no hubiere participado en el periodo para la obtención del 

apoyo ciudadano. 

 

El promovente señala en su demanda que no se encontraba en el supuesto que 

establece el artículo 377 de la LEGIPE, pues antes de que iniciara el periodo 

para la obtención del apoyo ciudadano, éste se desistió libre y voluntariamente 

del registro que solicitó para participar como aspirante a candidato 

independiente por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

 

A juicio de esta Sala no le asiste la razón, toda vez que, de conformidad con lo 

que establecen los artículos 380, inciso g), 430 y 431 de la LEGIPE, establece 

la obligación de los sujetos de presentar ante la autoridad los informes que 

correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de campaña. 

 

Así, aún y cuando éste no hubiera realizado ninguna erogación o percibido 

algún ingreso para llevar a cabo actos tendientes a la obtención del apoyo 

ciudadano, entre el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete al seis de 

febrero de dos mil dieciocho, esta situación no lo eximía de cumplir con sus 

obligaciones en materia de fiscalización, por lo que, de ser el caso, se 

encontraba obligado a presentar un informe en ceros. 

 

En esos términos, el Consejo Estatal el doce de enero del presente año, le 

informó sobre los trámites para concluir su solicitud de renuncia, donde refirió 

que aún debería de cumplir con las obligaciones inherentes al sistema de 

fiscalización del INE a través de su plataforma electrónica SIF, en la que debería 
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comprobar, los movimientos contables generados hasta la fecha de su 

desistimiento, o bien, rendir un informe en ceros.  

 

Posteriormente, ante la omisión del actor de presentar dicho informe, el doce 

de febrero, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, le otorgó prórroga de 

tres días naturales para que presentara la siguiente información: 

 

(…) 

 

El trece de febrero siguiente, el actor presentó su informe con folio 1452, en el 

que señaló que tuvo un ingreso por la cantidad de $4,000.00 M.N. (cuatro mil 

pesos) y un gasto en ese mismo periodo por la cantidad de $846.80 M.N. 

(ochocientos cuarenta y seis pesos con ochenta centavos). 

 

3.3 El INE sancionó de forma indebida al actor, toda vez que éste dio 

cumplimiento a su obligación de presentar el informe de ingresos y gastos 

para la obtención del apoyo ciudadano en el SIF. 

 

(…) 

 

En estas condiciones, si el actor había ingresado su informe, (lo que incluso, es 

corroborado por el INE al rendir su informe circunstanciado), la autoridad se 

encontraba obligada a revisarlo y determinar, conforme los datos ahí 

contenidos, si durante el tiempo que fungió como aspirante a obtener una 

candidatura independiente, cumplió con las obligaciones en materia de registro 

y reporte de los ingresos y egresos de los recursos. 

 

Por consiguiente y, al evidenciarse que el actor cumplió con la obligación de 

presentar su informe, lo procedente es dejar sin efectos el apartado 29.1 de la 

resolución INE/CG242/2018, en lo relativo al actor, así como la sanción 

impuesta, consistente en la pérdida del derecho a ser registrado como 

candidato en el Proceso Electoral que transcurre. 

 

(…) 

 

Ahora bien, debe señalarse que la autoridad fiscalizadora está obligada a 

ejercer su facultad de verificación sobre el origen y destino de los recursos de 
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los aspirantes a una candidatura independiente, por lo cual, debe llevar a cabo 

el análisis, Dictamen y resolución correspondientes sobre el informe presentado 

por el actor. 

 

(…).” 

 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 

expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SM-JDC-188/2018 en el 

apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Monterrey, 

determinó: 

 

“(…) 

 

 4. EFECTOS 

 

Conforme a lo expuesto, lo procedente es: 

 

4.1. Revocar, en lo que fue materia de impugnación, para dejar sin efectos el 

apartado 29.1 de la resolución INE/CG242/2018, relacionada con la sanción 

impuesta a Francisco Xavier Nava Palacios, consistente en la pérdida del 

derecho a ser registrado como candidato en el Proceso Electoral que transcurre.  

 

4.2. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de 

sus unidades competentes, reponer el procedimiento de fiscalización tomando 

en consideración el informe rendido por el actor con número de folio 1452 y, en 

su caso, si las hubiere, realice las observaciones pertinentes y emita una 

nueva resolución debidamente fundada y motivada.  

 

4.3. Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 

informarlo a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello ocurra, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.  

 

(…)” 
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6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó 

la Resolución, para el efecto de que se emita una nueva determinación, en la que 

se deje sin efecto la sanción consistente en la pérdida del derecho a ser registrado 

como candidato independiente a Presidente Municipal e igualmente, sea valorado 

el informe rendido por dicho ciudadano y se emita una nueva Resolución fundada y 

motivada, de conformidad con lo señalado en el expediente identificado como SM-

JDC-188/2018. 

 

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 sentencia: 

 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar en lo que 

fue materia de 

impugnación, para 

dejar sin efectos, en 

la parte conducente 

la resolución 

impugnada. 

Dejar sin efectos el apartado 29.1 de la 

resolución INE/CG242/2018, relacionada con la 

sanción impuesta a Francisco Xavier Nava 

Palacios, consistente en la pérdida del derecho 

a ser registrado como candidato en el Proceso 

Electoral que transcurre.  

Asimismo, reponer el procedimiento de 

fiscalización tomando en consideración el 

informe rendido por el actor con número de folio 

1452 y, en su caso, si las hubiere, realice las 

observaciones pertinentes y emita una nueva 

resolución debidamente fundada y motivada.  

Finalmente, se ordenó informar a la Sala 

Regional de su cumplimiento dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, 

debiendo remitir las constancias que así lo 

acrediten. 

Derivado de lo ordenado por 

la Sala Regional Monterrey, 

se modifica la parte 

conducente del Dictamen 

Consolidado identificado con 

el número de Acuerdo 

INE/CG241/2018 y de la 

Resolución 

INE/CG242/2018, respecto 

de la conclusión 1, del C. 

Francisco Xavier Nava 

Palacios, en los términos 

precisados en los 

Considerandos 7, 8 y 9 del 

presente Acuerdo. 
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7. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 

expediente SM-JDC-188/2018, por lo que hace a la Resolución respecto a las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado respecto 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 a los cargos de Diputados 

Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, identificado como INE/CG241/2018, 

este Consejo General modifica el referido Dictamen, y en consecuencia, la 

Resolución INE/CG242/2018, en la parte conducente al aspirante a candidato 

independiente, C. Francisco Xavier Nava Palacios, por cuanto hace a la 

valoración del informe rendido por el actor con número de folio 1452, para quedar 

en los términos siguientes: 

 

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO 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 A LOS 

CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-

2018, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

(…) 

 

3. Informes y conclusiones de la revisión. 

 

(…) 

 

3.3 Aspirantes a ocupar una candidatura independiente en el estado de San 

Luis Potosí omisos en la presentación del informe de ingresos y egresos para 

obtener el apoyo ciudadano. 

 

Los plazos para la obtención del apoyo ciudadano y la fecha de presentación de los 

informes de ingresos y egresos de los aspirantes que se analizan en el presente 

apartado, se muestran a continuación: 
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Cargo Nombre Periodo Fecha límite 

para la entrega 

de informes 

Fecha de 

desistimiento 

Diputado Local Alberto Leija López Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero 

de 2018 

 

Diputado Local Bernardo Cura Herrera Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

23 de febrero de 

2018 

Diputado Local Carlos Garrigos Esparza Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

23 de febrero de 

2018 

Diputado Local Daniela Korrodi Romero Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

30 de enero de 

2018 

Diputado Local Javier Isaac López Sánchez Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Diputado Local Juan Carlos Segura Maldonado Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Diputado Local Oscar David Reyes Medrano Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

06 de febrero de 

2018 

Diputado Local María Gloria García Cruz Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Presidente 

Municipal 

Adela Solano Aguilar Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Presidente 

Municipal  

Edmundo de león González Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Presidente 

Municipal  

Francisco Narváez Espinosa Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Presidente 

Municipal  

Francisco Xavier Nava 

Palacios 

Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero 

de 2018 

28 de 

diciembre de 

2017 

Presidente 

Municipal  

José Manuel Méndez Rodríguez Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

Presidente 

Municipal  

Jose Manuel Vera Magareno Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero 

de 2018 

 

Presidente 

Municipal  

Miguel Muñiz Sandoval Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero 

de 2018 

 

Presidente 

Municipal  

Sergio Mayen Urbieta Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 
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Cargo Nombre Periodo Fecha límite 

para la entrega 

de informes 

Fecha de 

desistimiento 

Presidente 

Municipal 

Víctor Hugo Salas Fernández Del 29 de diciembre de 2017 

al 6 de febrero de 2018 

11 de febrero de 

2018 

 

 

(…) 

 

Adicionalmente, en acatamiento a las SENTENCIAS dictadas el trece y veinte de 

abril del presente año, por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 

Plurinominal, identificadas con números de expediente SM-JDC-188/2018 y SM-

JDC-208/2018, se repuso el procedimiento correspondiente para su valoración, 

realizaron las notificaciones de los oficios de errores y omisiones, a los C. Francisco 

Xavier Nava Palacios, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Presidente 

Municipal de San Luis Potosí, y el C. José Manuel Méndez Rodríguez, Aspirante a 

Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal de Naranjo, 

respectivamente; mismos que se valoran en el apartado 3.4 del presente Dictamen.  

 

 (…) 

 

 

3.4 Dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a 

candidatos independientes a los cargos de Diputado Local y Presidente Municipal 

en el estado de San Luis Potosí. 

 

Los aspirantes que presentaron su informe son los siguientes: 

 

Cons. Cargo Nombre del aspirante 

Fecha límite de 

presentación del 

Informe 

Presentación de Informe 
Fecha de 

desistimiento 
En 

tiempo 
Extemporáneo 

3.4.28 Presidente Municipal Francisco Xavier Nava Palacios* 
13 de febrero de 

2018 
 X  

*En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-188/2018 del 13 de abril de 2018.  

**En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-208/2018 del 20 de abril de 2018. 
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Ingresos y gastos reportados en los informes 
 
Los sujetos obligados presentaron los informes de periodo de obtención apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en San 
Luis Potosí, en los cuales se reportaron los ingresos y gastos y saldo final que se 
detallan a continuación: 

 

Cons. Nombre del aspirante Ingresos Gastos Saldo 

3.4.28 C. Francisco Xavier Nava Palacios* 4,000.00 846.80 3,153.20 

*En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-188/2018 del 13 de abril de 2018.  

**En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-208/2018 del 20 de abril de 2018. 

 
El desglose de los ingresos y gastos de cada aspirante a candidato independiente 
se señalan en los Anexo I y II respectivamente. 
 
Bancos 
 
Los saldos de las cuentas bancarias de los aspirantes al cargo a una candidatura 
independientes son los siguientes: 
 

Cons. Nombre del aspirante Saldo en Libros  

3.4.28 C. Francisco Xavier Nava Palacios* 3,153.20 

 *En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-188/2018 del 13 de abril de 2018.  

**En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-208/2018 del 20 de abril de 2018. 

 
Garantía de audiencia 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del RF, una vez que los sujetos 
obligados presentaron su informe de ingresos y egresos, derivado de la fiscalización 

realizada, la Unidad Técnica notificó lo oficios de errores y omisiones siguientes: 

 

Cons. Nombre del aspirante Núm. de oficio de 

errores y omisiones 

Folio de la notificación 

electrónica 

Fecha de notificación 

3.4.28 C. Francisco Xavier Nava 

Palacios* 

INE/UTF/DA/27459/2018 INE/UTF/DA/SNE/34954/2018 02 de mayo de 2018 

*En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-188/2018 del 13 de abril de 2018.  

**En acatamiento a la sentencia con número de expediente SM-JDC-208/2018 del 20 de abril de 2018. 

 



12 

Confronta  
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 295 del RF los sujetos obligados 
tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos 
y egresos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la 
Unidad Técnica las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre 

unos y otros. Las confrontas de los aspirantes a ocupar una candidatura 
independiente se desarrollaron como se describe a continuación: 
 

Cons. Cargo 
Nombre del 
aspirante 

Lugar de la 
confronta 

Fecha Hora 
Personal que 

asistió de la UTF 

Personal que 
asistió por 

parte del sujeto 
obligado 

3.4.28 President
e 
Municipal  

C. Francisco 
Xavier Nava 
Palacios* 

Junta Local 
Ejecutiva en el 
estado de San 
Luis Potosí 

8 de 
mayo 
de 2018 

11:30 C. Erika Gabriela 
Ramírez Esparza 

C. Sebastián 
Pérez García 

 
(…) 
 
Presidentes Municipales 
 
(…) 
 
3.4.28 Francisco Xavier Nava Palacios 
 

ID Observación Respuesta Análisis 
 

Conclusión Falta concreta Artículo 
que 

incumplió 

Oficio: 
INE/UTF/DA/27459/20
18 

 Escrito de respuesta sin 
número de fecha 9 de 
mayo de 2018. 

 

 
1 
 
 
 
 
 

Informe 
 
El sujeto obligado 
presentó de forma 
extemporánea el 
informe de obtención 
del apoyo ciudadano. 
 
Se le solicita presentar 
en el SIF, si así lo 

considera pertinente, 
las aclaraciones que a 
su derecho convenga.  
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
establecido en los 
artículos 380 numeral 1, 
inciso g) de la LGIPE; 
242 numeral 2, y 250, 
numeral 1 y 2 del RF. 

 
“En razón de anterior 
es evidente que el 
suscrito presentó el 
informe 
correspondiente en 
tiempo y forma, pues 
esta Autoridad otorgó 
una prórroga para su 
presentación, y el 

mismo fue presentado 
debidamente dentro 
del plazo de dicha 
prorroga, razón por la 
cual existió un 
evidente error en la 
sanción impuesta al 
suscrito…” 
 

No quedó atendida. 
 
 
De la respuesta del sujeto 
obligado, tal como 
manifiesta, la 
presentación del Informe 
de Ingresos y Gastos se 
presentó en respuesta al 
requerimiento de la 
autoridad, por lo que este 
se dio de forma 
extemporánea, razón por 
la cual, la observación no 
quedó atendida. 
 
 

 
C1 
 
En consecuencia, al 
presentar su Informe 
de obtención de 
Apoyo Ciudadano de 
forma extemporánea, 
la observación no 
quedó atendida 

 
 
 
Presentación de 
informe de Apoyo 
Ciudadano de 
forma 
extemporánea. 

 
 
 
242, 
numeral 2 
del RF, 250 
numeral y 2. 
del RF. 
380 numeral 
1 LEGIPE. 
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(…) 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO 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 

A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-

2018, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

(…) 

 

37.28 Francisco Xavier Nava Palacios 

 

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 

Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 

para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 

del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, se procederá a realizar 

su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 

 

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 

conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 

ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

estado de San Luis Potosí, se desprende la irregularidad en que incurrió el C. 

Francisco Xavier Nava Palacios la cual es la siguiente: 

 

a) 1 Falta sustancial o de fondo: conclusión 1. 

 

b) Imposición de la sanción 

 

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 

el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 

conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
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No. Conclusión 

1 

“Al presentar su Informe de obtención de Apoyo 

Ciudadano de forma extemporánea, la 

observación no quedó atendida.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 

de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la 

Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 

incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer 

de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie, la 

presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo ciudadano; en este 

orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través 

del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 

Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara 

las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 

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

Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 

procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 

caso se presenten. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 

sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 

la falta determinando lo siguiente: 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 

además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 

sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia. 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 

que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, el informe del periodo de obtención 

de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, en el estado de San Luis Potosí. 

 

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 

en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 

dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos 

Políticos y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención de 

apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso 

g) de la Ley General de Partidos Políticos y 250, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas: 

 

“Al presentar su Informe de obtención de Apoyo Ciudadano de forma 

extemporánea, la observación no quedó atendida” 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, concretándose en dicha entidad 
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federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 

mencionado. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 

pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 

obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 

que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 

los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 

una falta sustancial por presentar de manera extemporánea, durante el periodo de 

ajuste, el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano, se vulnera 

sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 

impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 

recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 

rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 

valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 

individuos pertenecientes a la sociedad). 

 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 

en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos1 y 

250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización2 . 

 

                                                           
1 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…). 
2 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta 
días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el registro como 
Candidato Independiente (…). 
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De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 

independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 

fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 

correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 

y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 

realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 

debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 

documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 

 

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas, mediante las obligaciones relativas a la 

presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través 

de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora 

respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 

como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad 

cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 

referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 

movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 

llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 

impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 

dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 

g) de la Ley General de Partidos Políticos y 250, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 

certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 

la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 

para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 

directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 

en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 

1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) del 

presente considerando. 

 

b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Por lo que hace a la conclusión 1 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

particularidad de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 

consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una 

sanción proporcional a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Ahora bien, no sancionar la conducta que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 1 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 

por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 

que el sujeto obligado presentó de manera extemporánea el informe de 

ingresos y gastos correspondiente al periodo que se fiscaliza, realizando 

dicha presentación durante el periodo de ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en presentar de manera extemporánea el informe del 

periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, incumpliendo con la 

obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 

autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 

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

de San Luis Potosí. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales3. 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean a la irregularidad, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos 
precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se 
evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a la particularidad de la 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, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 
Monto 

involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 1 
Informe 

extemporáneo 
N/A 

10% del tope de 
gastos 

$143,202.54 

Total $143,202.54 

                                                           
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades de 
medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su 
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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Ahora bien, este Consejo General considera que la infracción que se analiza si bien 

es cierto debe ser sancionada, también lo es el hecho particular que el entonces 

aspirante realizó acciones tendentes al cumplimiento de su obligaciones en materia 

de fiscalización, al haber tenido el ánimo de cumplimiento de entrega el informe 

respectivo, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de San Luis Potosí, razón por la cual esta autoridad tomando en cuenta 

lo anterior, considera como una atenuante por única ocasión disminuir en el monto 

de la sanción al 50%, siendo entonces el monto de $71,601.27 (setenta y un mil 

seiscientos un pesos 27/100M.N.).  

 

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. 

 

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 aspirante4, se advirtió lo siguiente: 

 

Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad 

Económica 

(30% de C) 

$1,262,910.00 $950,000.00 $312,910.00 $93,873.00 

 

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante de 

conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en 

Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará 

                                                           
4 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

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 

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 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 y tomando 

en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las conductas 

aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo General 

concluye que la sanción a imponer al C. Francisco Xavier Nava Palacios, por lo 

que hace a la conducta observada, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 

d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

consistente en una multa equivalente a 948 (novecientas cuarenta y ocho) Unidades 
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de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende 

a la cantidad de $71,564.52 (setenta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos 

52/100 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. 

 

(…) 

 

8. Que las sanciones originalmente impuestas al C. Francisco Xavier Nava 

Palacios, en la Resolución INE/CG242/2018 consistieron en: 

 

Sanciones en resolución 

INE/CG242/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento a SM-

JDC-188/2018 

PRIMERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 29.1 y 29.2, de la 

presente Resolución, se aplicarán a 

los nueve aspirantes a candidatos 

independientes omisos, la sanción 

siguiente: 

 

(…) 

 Francisco Xavier Nava 

Palacios 

(…) 

 

Se sanciona con la pérdida del 

derecho a ser registradas(os) como 

candidatas(os) en el marco del 

Proceso Electoral 2017-2018. 

Derivado de lo anterior, se ordena dar 

De conformidad con lo determinado 

en la resolución SM-JDC-188/2018, 

se dejó sin efectos la sanción relativa 

en la pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato 

independiente a la Presidencia 

Municipal de San Luis Potosí, e 

igualmente, fue repuesto el 

procedimiento de fiscalización 

tomando en consideración el informe 

rendido en su momento por el C. 

Francisco Xavier Nava Palacios, y 

una vez realizadas las observaciones 

pertinentes, se emitió una nueva 

resolución debidamente fundada y 

motivada, de acuerdo a las 

consideraciones de la Sala Regional 

Monterrey. 

 

(…) 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las 

razones y fundamentos expuestos en 

el considerando 37.28 de la presente 

Resolución, se impone al C. 

Francisco Xavier Nava Palacios, en 

su carácter de aspirante a 

candidato independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de 

fondo: conclusión 1. 

 

Una multa equivalente a 948 

(novecientas cuarenta y ocho) 

Unidades de Medida y Actualización 

para el ejercicio dos mil diecisiete, 

misma que asciende a la cantidad de 



25 

Sanciones en resolución 

INE/CG242/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento a SM-

JDC-188/2018 

vista a la Organismo Público Local, 

para los efectos conducentes. 

 

(…) 

$71,564.52 (setenta y un mil 

quinientos sesenta y cuatro pesos 

52/100 M.N.). 

 

(…) 

 

9. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se impone al C. Francisco Xavier Nava Palacios, la sanción 

siguiente: 

 

“R E S U E L V E 

 

“(…) 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 37.28 de la presente Resolución, se impone al C. Francisco Xavier 

Nava Palacios, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

 

Con una multa equivalente a 948 (novecientas cuarenta y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a 

la cantidad de $71,564.52 (setenta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos 

52/100 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: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG241/2018, así 

como de la Resolución INE/CG242/2018, aprobadas en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en los 

términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 9 del presente Acuerdo. 

 

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

informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-

JDC-188/2018. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. Francisco Xavier Nava Palacios, 

sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-JDC-

188/2018. 

 

CUARTO. En términos del Acuerdo INE/CG61/2017, referente a los Lineamientos 

para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y 

autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, se ordena se 

realicen los ajustes necesarios en los registros del Sistema Informático de 

Sanciones, a efecto de actualizar la sanción impuesta al C. Francisco Xavier Nava 

Palacios. 

 

QUINTO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, a efecto de que la sanción 

determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, las cuales en 

términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el 

que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la 

sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán destinados al Consejo 

Potosino de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 
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SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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CONSEJO GENERAL 
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